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1. INTRODUCCIÓN
“El siglo 20 será recordado como el siglo de la productividad, mientras que el siglo 21 se llegará a
conocer como el siglo de la calidad. Así lo predice el Dr. Joseph M. Juran, padre del movimiento
por la calidad.”
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En los últimos diez años, previo a realizar cualquier tipo de actividad dentro de una
empresa, se le atribuye una significativa prioridad a la calidad. La calidad ha
adquirido una gran importancia en lo que concierne al fortalecimiento de nuevos y
ya existentes mercados; sin embargo, actualmente con industrias tan competitivas,
los sistemas de gestión de la calidad (SGC) han tenido que tomar mayor
relevancia para satisfacer las necesidades establecidas por los determinados
usuarios.

Las organizaciones deben constantemente tomar decisiones y en algún momento
por la continua evolución de los mercados, deberán decidir si continuar trabajando
como se ha venido haciendo o alterar las estrategias para lograr ser más
competitivos. Para ello es necesario que las empresas cumplan y reconozcan los
requerimientos de la calidad, la cual puede obtenerse únicamente por medio de
una buena y eficiente estructura dentro de una empresa. La decisión de
implementar un SGC permite a las compañías beneficiarse y de esta manera
generar una ventaja competitiva con respecto a la competencia. Vale la pena
aclarar que el SGC no cerciora la adquisición de éxito rotundo en una empresa, no
obstante permite tener un mayor conocimiento de los procedimientos, procesos,
actividades, sistemas de manejo de información, mediciones y objetivos para que
pueda ser más competitiva.

Un SGC se puede aplicar a empresas de todos los tamaños, dedicadas a la
manufactura o a prestar un servicio; realmente lo importante es que todos los
miembros de la empresa estén comprometidos con el sistema, cumpliendo con los
1 Joseph A, Defeo, “The future Impact of Quality” Quality Engineering. Decker, Marcel, Volumen 13, Numero 3, 2005.
Traducido por el autor
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requisitos de la norma ISO 9001. La norma ISO 9001 se compone de un conjunto
de normas que ayudan a la implantación y desarrollo de sistemas de calidad,
proveen un sistema de reglas, regulaciones, especificaciones y recomendaciones
que le permiten a una organización, establecer procesos y procedimientos de
calidad realizables, así mismo le permite operar de manera eficiente.

Recientemente en Colombia, las empresas manufactureras y de servicios se han
venido enfrentando a constantes requerimientos por parte de los clientes, a
quienes les interesa principalmente adquirir productos de organizaciones que
demuestren, mediante una certificación, que tienen implementados sistemas de
gestión de la calidad. Es por esto que es necesario que las empresas colombianas
comiencen a implementar herramientas de calidad para posteriormente ser
certificadas.

El presente trabajo pretende implementar la construcción de un sistema de gestión
de la calidad, teniendo en cuenta los requisitos de la norma ISO 9001:2008 para la
empresa Plastinemor SAS. Del mismo modo se aplicarán herramientas de control
y aseguramiento de la calidad que permitan un mejor servicio al cliente en el corto
y largo plazo. En el corto plazo se plantea resolver problemas actuales de la
empresa y generar mejores prácticas con una filosofía de mejora continua. En el
largo plazo se busca la certificación de calidad, para que Plastinemor SAS, pueda
mantenerse en el negocio de la producción y distribución de productos plásticos
en Colombia, logrando ser más competitiva y siendo la líder del mercado.
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2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

El objetivo general de este proyecto, consiste en establecer los principios y
directrices que permitan a Plastinemor SAS adoptar un sistema de gestión de la
calidad con un enfoque basado en procesos, teniendo en cuenta los requisitos de
la norma ISO 9001:2008. Al finalizar el proyecto, Plastinemor SAS contará con una
versión inicial de un manual de calidad, de esta manera estará registrado el
alcance del la implementación del SGC.

2.2. Objetivos Específicos

- Estudiar y comprender a profundidad cuales son los elementos más
representativos que tiene la norma ISO 9001:2008, el concepto de calidad y
toda la teoría representativa que existe en torno a la calidad, con el fin de
diseñar una adecuada planificación del Sistema de Gestión de Calidad para la
empresa Plastinemor SAS

- Realizar un diagnóstico a Plastinemor SAS para así observar las actuales
fortalezas y debilidades del estado actual de la calidad, teniendo presente los
requisitos de la norma ISO 9001:2008.

- Conocer y documentar algunos de los procedimientos de la empresa para
encontrar posibles puntos críticos que afectan la calidad de los productos.
- Ajustar y estandarizar documentos según la norma para permitir obtener un
mejor control de las operaciones y administración de Plastinemor SAS, con una
estructura clara de las actividades, procesos y funciones específicas para todos
sus miembros.
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- Implementar herramientas de gestión de calidad en los puntos críticos
identificados.

- Estandarizar los documentos que permitan obtener una organización de las
operaciones y administración de Plastinemor SAS con una estructura clara de
las actividades, procesos y funciones específicas para todos sus miembros
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3. MARCO TEÓRICO

3.1. Concepto de calidad

El concepto de calidad para algunas empresas es una característica del producto
que satisface las necesidades del cliente, para otras es una función de la empresa
como por ejemplo el marketing, y para muchas otras puede llegar a ser una
filosofía empresarial. En general el concepto de calidad tiene numerosas
aceptaciones en las empresas, pero todas se refieren a conseguir la excelencia
mediante una gestión de calidad en todas las actividades realizadas dentro de la
misma. (Varo, 1994, pág. 6)

3.1.1. Definición de calidad

El objetivo primordial de la calidad, como filosofía empresarial, es satisfacer las
necesidades del consumidor, aunque es un concepto muy debatido por que las
necesidades pueden estudiarse según diversos puntos de vista como el del
producto, el del cliente, del proceso de manufactura o el valor que representa.
Universalmente la calidad es el juicio que el cliente final tiene sobre el producto o
servicio de una empresa en particular. Es el grado con el cual un conjunto de
características inherentes al producto cumple con los requerimientos establecidos
por el consumidor (Gutiérrez & De la Vara, 2006, pág. 8).

3.1.2. Función de la calidad

Según J.M Juran (1990) la función de calidad es el conjunto de actividades a
través de las cuales se alcanza la aptitud para el uso, no importa donde se
realizan las actividades. El logro de la calidad solicita el desempeño de una amplia
variedad de actividades identificadas. Por ejemplo el estudio de las necesidades
de calidad de los clientes, la revisión del diseño, las pruebas del producto y el
análisis de las quejas reales.
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3.1.3. Sistema de gestión de la calidad

La gestión de la calidad total es la que proporciona la vivencia suficiente de una
cultura de la calidad que permita la mejora continua. La mejor definición la
establece la norma ISO 8402:1994 como “Forma de gestión de una organización
centrada en la calidad, basada en la participación de todos sus miembros y que
pretende un éxito a largo plazo mediante la satisfacción del cliente y beneficios
para todos los miembros de la organización y para la sociedad” (Sangüesa, Mateo,
& Ilzarbe, 2006, pág. 26). Por ende un sistema de Gestión apoya a una
organización a constituir unas metodologías, compromisos, recursos y acciones
que le orienta una gestión hacia el cumplimiento de los objetivos establecidos de
la empresa (Beltrán J, Carmona M, Carrasco R, Rivas M, & Tejedor M, s.f, Pág.
10). En el sistema se trabaja por procesos y no por servicios, partiendo de la
utilización de canales de comunicación internos y externos para apoyar las
decisiones que posibiliten la completa gestión de la calidad. (Gómez, 2008.)

Para la implementación de un sistema de gestión de la calidad según la norma
ISO 9001:2000 es necesario pasar por tres etapas. La evaluación previa y
planificación, implantación y documentación del sistema y la auditoría del sistema.
En la evaluación previa y planificación es necesaria la correcta definición del
proceso único, consistente en un conjunto de actividades coordinadas y
controladas, llevadas a cabo para lograr un objetivo conforme con requisitos
específicos, incluyendo las limitaciones de tiempo, costos y recursos. Para la fase
de implantación y documentación del sistema, es importante tener un manual de
calidad, que incluya un procedimiento e instrucciones de trabajo, especificaciones
y registros de calidad (ICONTEC, 2006. Pág. 4).

El manual de calidad es el documento que especifica el sistema de gestión de la
calidad de una organización, el procedimiento e instrucciones de trabajo es la
forma especificada para llevar a cabo una actividad o proceso. Finalmente
después de la fase de documentación debe realizarse una auditoría interna al
9

sistema para comprobar el correcto funcionamiento del mismo. Del resultado de
esta auditoría se obtendrá una imagen clara de en qué medida el sistema de
calidad ha sido implantado y funciona en la práctica. Posteriormente a que el
sistema de gestión de calidad y las primera auditorías estén funcionando se puede
decidir si se desea certificar o no el sistema de gestión de la calidad (Sangüesa,
Mateo, & Alarbe, 2006, pág. 73).

En las normas de la ISO 9000 se define que un resultado deseado se alcanza de
manera más eficiente cuando las actividades y los recursos relacionados se
gestionan como un proceso, y por ende se puede inferir a partir de las definiciones
de las normas que la gestión de los procesos es el conjunto de actividades para
dirigir y controlar los procesos de la empresa, y se fundamenta en el modelo
presentado en la Ilustración 1.

Ilustración 1. Modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos.

Fuente: (López, 2006. Pág. 32)
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3.2. Norma ISO

La familia ISO 9000 es el estándar de normas de calidad más internacional. Su
surgimiento es la respuesta a una necesidad expresada por los mercados. Dado
que la calidad de los productos es una variable cada vez de mayor importancia en
los mercados, las empresas comenzaron a desarrollar distintos manuales con
requerimientos a sus proveedores con los requisitos básicos que debían cumplir.
En los distintos países y sectores surgieron innumerables normativas, lo cual
comenzó a suponer un grave problema para las empresas que actuaban en un
marco internacional. Surgió entonces la necesidad de que la validez del sistema
de calidad fuera reconocida a nivel internacional, creándose la familia de normas
ISO 9000. Se compone de un conjunto de normas que ayudan a la implantación y
desarrollo de sistemas de calidad (Sangüesa, s.f, Pág. 61).

La certificación ISO 9001 es un proceso por el cual un organismo independiente y
reconocido para tal efecto da fe de que una organización cumple con los
especificados en la normativa, es otorgada al sistema de calidad de la
organización y por lo tanto se refiere al conjunto formado por la estructura
organizativa, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para
poner en práctica la gestión de la calidad (Sangüesa, Mateo, & Ilzarbe, 2006, pág.
50).

3.2.1. ISO 9001:2008

Esta norma especifica los requerimientos para los sistemas de gestión de la
calidad aplicables a cualquier organización que quiera demostrar su capacidad
para proporcionar productos que cumplan con los requisitos de sus clientes, los
reglamentarios que le sean de aplicación y su objetivo es aumentar la satisfacción
del cliente (ICONTEC, 2006. Pág. 1). La norma ISO 9001:2008 se enfoca en la
implementación de un Sistema de Gestión de la calidad, con un enfoque basado
en procesos, con lo que se busca que la organización articule sus procesos,
11

procedimientos, tareas y el trabajo de las personas de la forma sistémica, con lo
que se logra una mejora continua dentro de las organizaciones. La norma divide
los requisitos en los siguientes 5 numerales:

1. Sistema de Gestión de la Calidad
2. Responsabilidad de la Dirección
3. Gestión de los recursos
4. Realización del producto o prestación del servicio
5. Medición, Análisis y Mejora.

En el Anexo 1, se puede observar el formato de los requisitos que exigen la norma
por numeral para lograr una para la certificación.

3.3. Control estadístico de proceso

Control de calidad son todas las actividades y técnicas de carácter operacional,
que son utilizadas para satisfacer los requisitos relativos a la calidad y para
obtener beneficios económicos, pero en realidad el control de calidad no se queda
aquí, también es un conjunto de actividades administrativas. En otras palabras se
puede concluir que el control de calidad involucra a todos y no sólo a una parte de
la empresa. El control estadístico de proceso se refiere al empleo de técnicas
estadísticas para el control continuo de la calidad en la producción en cada una de
las etapas (Sangüesa, Mateo, & Ilzarbe, 2006, pág. 155).

3.3.1. Capacidad de proceso

La capacidad de un proceso es la manera que las variables de salida de un
procesos cumplen con sus especificaciones (Gutiérrez & De la Vara, 2006, pág.
122). Hay dos tipos de variabilidad:
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1. La variabilidad natural o inherente de una característica del producto que
ocurre en un momento del tiempo determinado, esta se llama una
variabilidad instantánea
2. La variabilidad tolerada de una característica del producto a través del
tiempo.

3.3.1.1.

Índices de capacidad y análisis de tolerancias

La ilustración 2 muestra el intervalo de tolerancia natural de una distribución de
probabilidad normal, donde LEI es el límite de especificación inferior, LES es límite
de especificación superior, μ es la media y σ es la desviación estándar del
proceso.

Ilustración 2. Intervalo de tolerancia natural en una distribución normal

Fuente: Autor

Para medir la capacidad de un proceso de utiliza el Índice Cp y el Cpk, El índice
de análisis de capacidad potencial o de proceso (Cp) es el radio entre la amplitud
permitida y la amplitud natural. Se utiliza especialmente cuando el proceso está
centrado en los límites de especificación.
13

En caso de que el proceso no esté centrado en los límites de especificación, pero
está contenido en ellos se calcula el Cpk. El Cpk es el coeficiente entre la amplitud
permitida y la amplitud natural, teniendo en cuenta la media del proceso respecto
al punto medio de los límites de especificación.

El índice Cp compara el ancho de las especificaciones o variación tolerada para el
proceso con la amplitud de la variación real del proceso e indica la capacidad
potencial del proceso (Gutiérrez & De la Vara, 2006, pág. 123). Se define como:

La interpretación del valor del Cp se encuentra en la tabla a continuación:

Tabla 1. Valores del Cp y su interpretación

Valor del Cp

Clase de proceso

Cp ≥ 2

Clase mundial

1.33 < Cp < 2

1

1< Cp ≤ 1.33

2

Decisión (si el proceso está centrado)
Se tiene la calidad seis sigma
Adecuado o sobresaliente
Favorable, parcialmente adecuado. Requiere de
un control estricto
Deficiente. Un análisis del proceso es necesario.

0.67 < Cp ≤ 1

3

Requiere modificaciones serias para alcanzar una
calidad satisfactoria.

Cp ≤ 0.67

4

Insuficiente. Requiere modificaciones muy serias

Tomado y modificado de (Gutiérrez & De la Vara, 2006, pág. 124).

Por otro lado el Cpk evalúa la capacidad real de un proceso, tomando en cuenta
las dos especificaciones, la variación y el centrado del proceso; y se define de la
siguiente manera:
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Cuando el Cpk es igual o próximo al Cp significa que la media del proceso está
cerca del punto medio de las especificaciones y si el Cpk es mucho más pequeño
que el Cp indica que la media del proceso está alejada del centro de las
especificaciones (Gutiérrez & De la Vara, 2006, pág. 127).

3.3.2. Gráficas de control

El objetivo final de los proceso es elaborar productos que se concuerden con las
especificaciones. Una vez que se han obtenido procesos aptos para la fabricación,
mediante una planificación de la producción, el control de los procesos buscar
lograr el mayor beneficio posible de estos procesos haciendo que se desarrollen a
un cierto nivel de rendimiento. Para este caso la mejor herramienta es hacer uso
de la gráfica o carta de control.

Una carta de control es una comparación gráfica de los datos de funcionamiento
del proceso con límites de control calculados que se dibujan en la carta de control
como líneas límite. Los datos de funcionamiento del proceso suelen consistir en
grupos de mediciones seleccionados de la secuencia regular de producción,
preservando su orden. (Juran, 1990, pág. 718). La gráfica de control usualmente
sirve para detectar las posibles causas de las variaciones comunes o especiales
del proceso. La idea y los elementos de una carta de control se observan en la
Ilustración 3, donde LCS es el límite de control superior, LCI el límite de control
inferior, la línea central representa la media de los datos, y cada punto sobre la
gráfica son los valores observados. Lo que se observa en la gráfica es la variación
de los valores del estadístico a analizar a través del tiempo o por cada muestra de
datos.
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Ilustración 3. Idea y elementos de una carta de control

Fuente: Autor

Lo que se espera es que todos los puntos se encuentren dentro de los límites,
pero cuando un punto se encuentra fuera de los límites de control significa que
está ocurriendo algo inusual en el proceso y se entraría a evaluar la causa. En la
gráfica también se entra a evaluar la distribución de los puntos, si existe alguna
tendencia, cambios de nivel, ciclicidad, alta o baja variabilidad (Gutiérrez & De la
Vara, 2006, pág. 213).

3.3.2.1.

Carta de control

La carta de control de promedio

yR

y rangos R es un diagrama para variables que

se aplican a procesos masivos, en donde en forma periódica se obtienen muestras
o subgrupos de productos, se miden y se calcula la media

y el rango R para

registrarlos en la correspondiente carta (Gutiérrez & De la Vara, 2006, pág. 214).
La gráfica

dice cuando se ha producido un cambio en la tendencia central. Esto

podría deberse a factores tales como desgaste de las herramientas, incremento
gradual en la temperatura, nuevo lote de diferente material o un método diferente
utilizado por los operarios. La gráfica R indica cundo ha tenido lugar una ganancia
16

o una pérdida significativa de uniformidad. Este cambio de uniformidad puede
deberse a causas como cojinetes gastados, portaherramientas flojo, un suministro
irregular de refrigerante, sujeción inadecuada del material, variabilidad en las
piezas recibidas o falta de concentración del operario (Juran, 1990, pág. 723).

Los límites de control son valores que se calculan a partir del conocimiento de la
variación de un proceso, de tal forma que entre éstos caiga el estadístico que se
grafica en la carta mientras el proceso permanezca sin cambios importantes
(Gutiérrez & De la Vara, 2006, pág. 220). Los límites y la línea central para una
carta de control

se calculan se la siguiente manera:

Y para la gráfica de rangos R se calculan así:

3.3.2.2.

Carta de control P y NP

La carta de control P muestra las variaciones en la fracción de artículos
defectuosos por muestra o subgrupo, es ampliamente utilizada para evaluar el
desempeño del proceso y la gráfica NP es un diagrama que analiza el número de
defectuosos por subgrupo, se aplica cuando el tamaño de subgrupo es constante
(Gutiérrez & De la Vara, 2006, pág. 254). Las gráficas P y NP son menos
sensibles que la

o R y no son tan útiles para diagnosticar las causas, y son
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recomendadas utilizarlas en procesos mecanizados o los procesos que son
puramente manuales.

Los límites de las cartas P y NP se calculan a partir de la distribución binomial y
son los siguientes:

Carta P:

Carta NP:

Donde,

ni= número de artículos del subgrupo i
di = número de unidades defectuosas del subgrupo i
= proporción promedio de artículos defectuosos en el proceso.

3.3.3. Calidad de mediciones

Cuando se desea caracterizar o mejorar la calidad del proceso es necesario
conocer la contribución que tienen las mediciones sobre la variabilidad total
18

observada. Esa variación total observada se compone de la variación del proceso
de producción y la variación del sistema de medición (Gutiérrez & De la Vara,
2006, pág. 330).

3.3.3.1.

Precisión y exactitud

Lo ideal es que el proceso de medición sea lo más preciso y exacto posible, es
decir que cuando se mida varias veces el mismo objeto arroje resultados similares
y que el promedio de dichos resultados sea lo que verdaderamente representa el
objeto.

Ilustración 4. Precisión y exactitud a través del tiro al blanco

Tomado de: (Gutiérrez & De la Vara, 2006, pág. 333)

La precisión es la variación que presentan las mediciones repetidas del sistema de
medición sobre el mismo mensurando. Se compone de repetibilidad y
reproducibilidad. La exactitud es la cercanía entre el valor observado y el valor de
referencia. Se estima mediante la diferencia entre la media observada y el valor
verdadero (Gutiérrez & De la Vara, 2006, pág. 333).
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3.3.3.2.

Estudio R&R

La repetibilidad es la variación de las mediciones sucesivas al mismo objeto con
un instrumento bajo las mismas condiciones, y la reproducibilidad es la variación
de las mediciones del mismo objeto con un instrumento bajo condiciones
cambiantes como diferente operador.

Ilustración 5. Repetibilidad y reproducibilidad a través de la curva normal

Tomado y modificado de (Gutiérrez & De la Vara, 2006, pág. 335).

El propósito del estudio R&R permite (Montgomery, 2009, Pág. 368):
1. Determinar cuánto del total de variación observada es debido a la medición
o a los instrumentos utilizados.
2. Aislar los componentes de la variabilidad en el sistema de medición.
3. Evaluar si el instrumento o la medición es capaz o adecuado para el
proceso.

La relación entre la variabilidad total y la variabilidad de reproducibilidad y
repetividad se resumen en la siguiente ecuación:
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Donde

es la variabilidad debida al instrumento de medición,

varianza debida a los operarios, y

la

la variabilidad total.

3.3.4. Muestreo de aceptación

El muestreo de aceptación es el proceso de inspeccionar una muestra de
unidades de un lote con el propósito de aceptar o rechazar todo el lote. Existe un
muestreo de aceptación por atributos y uno por variables. Con atributos, la
aceptación o el rechazo, se define dependiendo del número de productos no
conformes; mientras que en el muestreo por variables se calcula un estadístico X
para las variables de calidad para la muestra y si X esta en el rango definido por el
plan de muestreo el lote de aceptación (Gutiérrez & De la Vara, 2006, pág. 377).

En todo proceso de muestreo de aceptación por atributos o variables, la
herramienta estadística de mayor importancia es la curva de características de
operación (Curva OC). Esta curva grafica la probabilidad de aceptación del lote
versus la fracción de producto defectuoso del lote (Montgomery, 2009, Pág. 637),
de esta manera mide el desempeño de un plan de muestreo al mostrar la
probabilidad que se tiene de aceptar lotes con niveles de calidad dados.

Para llevar a cabo un plan de muestreo de aceptación es necesario definir un nivel
de calidad aceptable o porcentaje de producto defectuoso que se puede
considerar aceptable (NCA), el nivel de calidad límite o porcentaje de producto
defectuoso considerado como insatisfactorio (NCL), la probabilidad de rechazar un
lote que alcance un nivel de calidad aceptable (α) y la probabilidad de aceptar un
lote que exceda el nivel de calidad límite (β).
Gráficamente la CO para un NCA de 3%, un NCL de 27% con un α=5% y un
β=10% se muestra en la ilustración 6.
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Ilustración 6. Curva CO con NCA= 3%, NCL = 27%, α=5%, β= 10%

Fuente: Autor

La calidad promedio de salida es el nivel promedio de calidad que alcanza cuando
se aplica el plan de muestreo y se asume que los lotes rechazados se
inspeccionan al 100% y los productos defectuosos encontrados se reemplazan por
productos buenos (Montgomery, 2009, Pág. 644). En la ilustración 7 se muestra
un ejemplo de una curva de la calidad promedio de salida.

Ilustración 7. Curva para la calidad promedio de salida.
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La inspección total promedio es el número promedio de productos que se
inspeccionan por lote, tomando en cuenta que los que se aceptan y los que se
rechazan (Gutiérrez & De la Vara, 2006, pág. 396). Un ejemplo de la curva de
inspección total promedio se muestra en la Ilustración 8.

Ilustración 8. Curva de inspección total promedio
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4. PLASTINEMOR SAS

4.1. Descripción de la empresa

Plastinemor SAS es una empresa que inició actividades en el año 1980.
Enfocados a atender las necesidades del cliente de empaques especiales para
flores tipo exportación, los cuales son fabricados en polipropileno monorientado y
biorientado, viene en diferentes presentaciones, colores y diseños. La empresa se
encarga de la fabricación y comercialización de los empaques, generando valor al
producto con excelentes diseños. La compañía desea llegar a ser líder en el
mercado nacional con reconocimiento internacional definiendo un posicionamiento
claro frente a los clientes en términos de calidad, eficiencia e innovación de
empaques de polipropileno y otros plásticos flexibles aplicando prácticas
respetuosas con el medio ambiente y procesos de aseguramiento de calidad
(Mora, 2011).

La

empresa

opera

24

horas

diarias,

6

días

a

la

semana,

produce

aproximadamente 2 toneladas diarias de capuchones, depende de su material y
calibre, hay alrededor de mil capuchones por kilo. Sus principales clientes son
cultivos de la sabana de Bogotá, como por ejemplo: Flores de Funza, C.I Hosa
s.a., Flores de los Andes y Grupo Multiflora. Las ventas no se realizan al detal, es
decir, como ventas de mostrador, no tienen venta el público en general, sin
embargo aceptan pedidos en pequeñas cantidades directamente de los clientes
(Mora, 2011).

El cliente envía una orden de compra con las cantidades solicitadas, medidas,
clase de material, diseño a imprimir, tipo de perforación, y precios. No todos los
clientes manejan una programación adecuada en cuanto a fechas de entrega y
muchas veces les solicitan algunos cambios en los empaques dependiendo de la
temporada de exportación que se está atendiendo.
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Plastinemor SAS actualmente cuenta con una fuerza laboral en producción de 38
personas y en el área administrativa de 5 personas (Mora, 2011). No tiene definido
de manera explícita un organigrama, pero a partir de información recolectada se
desarrolló la siguiente estructura de organigrama (Ilustración 9) basada en los
cargos y funciones.

Ilustración 9. Organigrama de Plastinemor SAS

4.2. Descripción de los productos

Los productos de la empresa se dividen en dos grandes categorías: empaques
para flores y frutas. Ambos son considerados productos importantes, sin embargo,
la categoría estrella son los empaques para flores (capuchones) por representar
las mayores ventas. Cada empaque es completamente personalizado por sus
clientes en términos de; material, dimensiones, diseño y tipo de perforaciones
(Mora, 2011).
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El material usado para la fabricación de capuchones es polipropileno.
El polipropileno es un termoplástico que se obtiene a partir de un gas extraído del
petróleo, mediante un proceso de polimerización en un reactor. Es un material
incoloro y muy ligero, duro, y cuenta con una buena resistencia al choque y a la
tracción. Es uno de los termoplásticos de gran consumo con más futuro, debido a
sus grandes cualidades dentro de cualquier campo. Es un producto inerte y
totalmente reciclable. Su incineración no tiene ningún efecto contaminante, y su
tecnología de producción es la de menor impacto ambiental. Existe el polipropileno
monorientado y el biorientado, las grandes diferencias se muestran a continuación.

Ilustración 10. Propiedades del polipropileno monorientado y biorientado

Polopropileno biorientado
•Excelente calidad y brillo.
•Alta resistencia y rigidez.
•Es ideal para aplicaciones de contacto directo con alimentos y
cosméticos ya que no posee olor ni sabores que se traspasen a éstos.
•Las diferentes capas, convierten al producto en una barrera contra gases
y humedad.

Polipropielno monorientado
•Es un material de alta transparencia.
•Buena resistencia superficial y posee alta resistencia al impacto.
•Mejor resistencia de sellos laterales que el Polipropileno Biorientado
(BOPP).
•Tiene buena resistencia química a la humedad y al calor sin deformarse.
•Tiene buena dureza superficial y estabilidad dimensional.
•Posee una gran capacidad de recuperación elástica.
•Es un material fácil de reciclar y con la capacidad de ser biodegradado a
un bajo costo.
Fuente. (Quimatic S.A. s.f) y (Polisgma. s.f)

La lámina de polipropileno monorientado para los ramos de rosas representa
mayor porcentaje del volumen de las ventas de la empresa. Este producto es el
que menos etapas de proceso requiere para realizarse, por lo que es el más fácil
de hacer. El segundo son los capuchones para flores de polipropileno biorientado,
este producto es reconocido por la alta calidad y más demandado por los
principales clientes. Después está el capuchón de polipropileno monorientado y
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finalmente los pellets que es la materia prima para realizar los capuchones de
polipropileno monorientado. La ilustración 11 muestra una gráfica de Pareto de las
ventas anuales de los productos vendidos en la empresa

Ilustración 11. Pareto de ventas para los productos de Plastinemor SAS
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4.3. Descripción del sector y posición de la empresa dentro del mismo

El negocio de exportación y comercialización de flores a nivel mundial mueve
alrededor de USD 101.084 billones de dólares anualmente, esta cifra que no es
insignificante ha hecho que gran cantidad de empresas alrededor del mundo se
integren en la producción de flores como de otros servicios y productos que están
ligados directamente como lo es la producción de capuchones.

La empresa pertenece al sector de productos de plástico y sub sector de
fabricación de formas básicas. En Colombia el sector de productos plásticos se ha
caracterizado por ser la actividad manufacturera más dinámica de la últimas tres
décadas. En un registro tomado del año 2003 se dice que el sector de plásticos
exporto 249 millones de dólares con un promedio de participación del 3.3% del
total de las exportaciones industriales (Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo territorial, 2004). Por el crecimiento en este sector cada día se usan
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más plásticos con características muy variadas, con aplicaciones en casi todos los
campos, que contribuyen de forma significativa al mejoramiento de la calidad de
vida (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial, 2004). La fabricación
de formas básicas es uno de los usos de los productos de plástico que se centra
en todo tipo de empaques. Estos empaques permiten diseños adecuados al
determinar el producto en cuanto a forma, tamaño, material y duración. Los
empaques suelen ser resistentes e inherentes por lo tanto protegen y conservan
su contenido, los livianos y permiten trasportar iguales volúmenes de producción
con menor peso de empaquetamiento y menor costos de trasporte (Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial, 2004).
Respecto al mercado del sector de fabricación de productos plásticos en Colombia
en el 2009, las ventas fueron de aproximadamente de $18.671 millones los cuales
representan el 1.3% del total de ventas de la economía. El 46.6% de las empresas
en el sector son microempresas, el 34.3% son pequeñas, el 15.7% son medianas
y el 3.5% son grandes (AFIP, 2009). Del 2005 al 2009 se puede ver la notable
diferencia de la rentabilidad sobre activo del total de la economía, respecto con el
sector de plásticos (Ilustración 12).
Ilustración 12. Comportamiento de la rentabilidad sobre Activo en Colombia
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Fuente: (AFIP, 2009)
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2009

La participación del mercado con respecto al sub sector de producción de formas
básicas, se muestra a continuación una tabla con los valores de los Ingresos
Operacionales en un periodo de 5 años, y el porcentaje que representa la empresa
del sub sector (Superintendencia de Sociedades, s.f).
Tabla 2. Ingresos Operacionales Plastinemor SAS
AÑO

PLASTINEMOR SAS

SUB SECTOR

(MILES DE PESOS)

(MILES DE PESOS)

PORCENTAJE

2005

$

5.041.928

$ 1.428.755.708

0,353%

2006

$

5.793.858

$ 1.530.684.210

0,379%

2007

$

7.075.060

$ 1.755.285.965

0,403%

2008

$

6.892.763

$ 1.757.449.756

0,392%

2009

$

6.474.663

$ 1.789.545.877

0,362%

2010

$

5.646.157

$ 1.348.691.064

0,419%

Fuente: (Superintendencia de Sociedades, s.f)

En una entrevista realizada a la dirección de la empresa, se aseguró que la
participación en el mercado del producto estrella (capuchones para flores) es de
aproximadamente el 20%. La diferencia entre este porcentaje y los mostrados
anteriormente pone en evidencia la importancia que tiene la fabricación de este
producto en el posicionamiento de la compañía. Los dueños de la empresa
consideran estar en una muy buena posición del mercado, ya que la mayor parte
de la competencia se encuentra en Cali lo que dificulta el tiempo de entrega a los
cultivos que se encuentran ubicados en la Sabana de Bogotá o en Rionegro
Antioquia (Mora, 2011).

4.4. Descripción de procesos

Los procesos por lo que pasa la materia prima para convertirse en producto
terminado se resumen en el diagrama de flujo de la Ilustración 13:

La simbología del diagrama es la siguiente:
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Tabla 3. Simbología diagrama de flujo

Forma

Descripción
Inicio del proceso
Procesos
Operaciones de entrada o salida
Decisión o ramificación.
Líneas de flujo
Fin.

Ilustración 13. Diagrama de flujo para productos en Plastinemor SAS
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Los procesos se describen detalladamente en seguida:
• Almacenamiento de la Materia prima: Cuando la materia prima llega a la bodega
se acomoda de acuerdo a los pedidos de los clientes.
• Extrusión: Es la primera etapa donde se procesa la materia prima. Este proceso
solo se efectúa para realizar los rollos de polipropileno monorientado. Se
introducen lo pellets de polipropileno donde se funden para darles forma deseada.
Para los empaques para flores y frutas se requiere la forma de una película de
polipropileno de baja densidad.

Ilustración 14. Procesos de extrusión

• Filmación, que es el proceso en el cual el diseño requerido por el cliente, es
separado por colores y se filma en laminas llamada negativos. De esta manera
más adelante se puede imprimir el diseño en la película de polipropileno por
colores.
Ilustración 15. Negativo para impresión
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• Montaje: Es el procesos donde se colocan los negativo en los cilindros a usarse
en las máquinas flexo gráficas. La precisión y exactitud de éstos debe ser
completa, ya que un error imperceptible podría llegar a causar un error en
sincronización de colores al momento de la impresión.
Ilustración 16. Montaje de los negativos en impresión

• Flexo - Impresión: Se utiliza una máquina llamada flexo-impresoras de uno o
cinco colores para imprimir el diseño. Los rollos de polipropileno a medida que son
desenrollados se imprime el diseño por colores. Una vez impreso el diseño
deseado por el cliente se enrolla nuevamente.

Ilustración 17. Proceso de impresión

• Micro o macro perforación: Si el cliente desea que el empaque sea perforado,
entonces se realiza después de la impresión. Mediante una máquina con agujas,
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el rollo de polipropileno impreso se perfora y enrolla nuevamente. Respecto a la
macro perforación, esta se hace de manera manual.
Ilustración 18. Lamina Micro perforada

• Corte: Los rollos de los productos en proceso salidos de extrusión e impresión,
son llevados al área de corte para darle la medida final en el ancho, sentido,
tensión de corte y diámetro exacto; además se corrigen otros defectos que pueda
presentar el producto final.
Ilustración 19. Rollos de polipropileno

• Sellado: Es el proceso en el cual las dos caras de los capuchones se unen, se
cortan en parejas y se adhieren o sellan para ya obtener la forma del capuchón.
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Ilustración 20. Capuchón para flores

• Troquelado: Finalmente si el cliente decide que los bordes de los capuchones los
desea con algún tipo de corte especial, este se realiza en la etapa de troquelado.
La representación de la distribución de planta y de flujo de material se muestra en
el siguiente Ilustración.
Ilustración 21. Distribución de planta Plastinemor SAS
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El área de la bodega de es 1200 metros cuadrados, cuenta con una máquina
extrusora, dos micro perforadoras, dos impresoras, dos cortadoras, una
bobinadora, tres selladoras automáticas y cinco manuales, y finalmente un troquel.
En la tabla 2 se encuentra el diagrama de procesos, es una representación de las
actividades realizadas en cada una de las etapas. La simbología para este tipo de
diagrama se encuentra a continuación:
Tabla 4. Simbología diagrama de proceso

Forma

Descripción
Proceso
Transporte
Inspección.
Demora
Almacenaje
Actividad combinada

Tabla 5. Diagrama de procesos para capuchones en Plastinemor SAS

ACTIVIDAD

OBSERVACIONES
Se hacen pedidos de pellet de polipropileno monorientado, y rollos de

Hace el pedido de materia

polipropileno biorientado. Cada materia prima, tiene diferente viene de

prima

diferentes orígenes. Un pedido puede llegar a tardar de 1 semana a 2

x

meses.

Llega el pedido de materia

Cuando llega la materia prima, es almacenada en los espacios

prima

destinados.

Extrusión

La extrusora tiene una capacidad de producir 2.600 kg / día

Los rollos son llevados a
impresión.

x

x

Distancia: 10 metros

x

Por día se imprimen 600 kg de polipropileno monorientado y
Impresión

biorientado. A medida que se está imprimiendo, el operario revisa la

x

impresión.
Rollos llevados a Micro
perforación.

Distancia: 12 metros

x

Micro perforación

x

Rollos son llevados a corte.

Distancia: 15 metros

x

Corte

En corte la tasa de procesos es de aproximadamente. 30.000 kg / día
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x

Bobinado

x

Rollos son llevados a sellado.

Distancia: 2 metros

x

Sellado

En sellado llegan a salir 30.000 und / día

x

Revisión
Unidades llevadas a troquel.

x
Distancia: 2 metros

x

Troquel
Almacena producto
terminado.

x
Se almacena el producto terminado

Se lleva al cliente final.

x
x
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5. DIAGNÓSTICO SITUACIÓN GESTIÓN DE LA CALIDAD ACTUAL

Un diagnóstico de la situación de gestión de calidad actual, es una evaluación
cualitativa que indica las deficiencias de la organización para alcanzar los
requisitos exigidos por la norma ISO 9001:2008.

5.1. Descripción de la situación actual de gestión de calidad

En la actualidad Plastinemor SAS no cuenta con un sistema integrado de gestión
de la calidad. Tampoco cuenta con un manual de calidad que exponga la política y
objetivo de calidad, ni existen procedimientos establecidos o documentados para
el control de registros y documentos.

La revisión del producto se realiza después de cada proceso, en muchas
ocasiones esta revisión la realiza el operario encargado del manejo de la máquina.
En la extrusora mientras sale el rollo de polipropileno, el operario verifica el calibre
del material, brillo, rugosidad, si hay grietas, en caso que alguna se las
especificaciones no sea el deseado se ajusta la máquina. En la sección de
impresión, el operario constantemente está viendo la precisión en la que imprimen
las diferentes capas de pintura, la calidad de la pintura, rapidez del secado, que
los colores de la impresión sean los requeridos, al igual que las dimensiones. En
corte y sellado, de manera visual se revisa que las dimensiones de las láminas o
capuchones sean las adecuadas, además en sellado cada determinado tiempo el
responsable de calidad verifica la resistencia del sellado de los capuchones.

Aunque se ejecutan estas actividades de revisión no se realizan estrictamente,
dado que en los procesos donde se hace la revisión no se cuenta con hojas de
verificación ni registros, sino que está ligado a los criterios de quien la realiza.
Adicionalmente se puede concluir que las actividades de calidad utilizadas son de
forma correctiva y no preventiva.
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5.2. Diagnóstico de la gestión de calidad con base en lo requisitos de la
Norma ISO 9001:2008

Basado en los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 se realizó un diagnóstico
para determinar el nivel de cumplimiento de Plastinemor SAS. El diagnóstico
consiste en evaluar si la empresa cumple o no con la norma, ésta se divide en
cinco grandes categorías: Sistema de gestión de la calidad, responsabilidad de la
dirección, provisión de recursos, prestación del servicio y medición análisis y
mejora (Anexo 1). Globalmente la empresa cumple en un 44.6% con los requisitos
exigidos de la norma. Lo que demuestra que no cuenta con un SGC y que es
necesario trabajar en categorías específicas para cumplir con la normatividad. La
Ilustración 22 a continuación es la representación del porcentaje de cumplimiento
de los requisitos.
Ilustración 22. Cumplimiento Norma ISO 9001 para Plastinemor SAS
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A continuación se presentan los principales elementos de diagnóstico para cada
uno de los literales que presenta la norma. Con el fin de saber concretamente
como se encuentra calificada la empresa en cada una de las categorías.

Sistema de gestión de la calidad:

Esta categoría de la norma establece que la organización debe documentar,
implementar y mantener un sistema de gestión de la calidad y mejorar
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continuamente la eficacia de la empresa de acuerdo con los requisitos de la norma
ISO 9001. Del diagnóstico del sistema de gestión de calidad el cumplimiento es de
tan solo el 30%. Para esta categoría se identifico:

Aunque la empresa tiene identificados los procesos, métodos y recursos para
llevar a cabo las acciones dentro de la empresa, estos no están documentados.
No se tiene definido, documentado y aprobado un sistema de gestión de
calidad, por lo tanto no cuenta con objetivos de calidad, ni con una revisión de los
mismos para obtener una mejora continua.
En la compañía no existe un manual de calidad ni una colección de
procedimientos que cubra las actividades del SGC.
No se realiza un seguimiento, medición o análisis de los procesos.
Se asegura de la disponibilidad de información y de disponibilidad para así
poder apoyar la operación de los procesos.

Responsabilidad de la dirección:

La responsabilidad de dirección establece que la dirección debe proporcionar una
demostración del compromiso con el desarrollo e implementación del sistema de
gestión de la calidad y la mejora continua de su eficacia. Igualmente debe
asegurar que los requisitos del cliente se determinen y se cumplan, para así lograr
aumentar la satisfacción del cliente. En cuanto a la responsabilidad de la dirección
el porcentaje de cumplimiento es del 27.8%.

Por no contar con un SGC los empleados no están enterados como colaborar
en las implementaciones del mismo.
En la organización no existe un organigrama actualizado del área, las
responsabilidades y funciones de los cada uno de los cargos no está
documentada, aunque los funcionaros las conozcan.
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Se tiene claro el enfoque cliente/usuario, se tienen definidas las necesidades y
expectativas de los clientes. Y se han hecho especificaciones del servicio
prestado, teniendo en cuenta esas necesidades demandas por los clientes.
La empresa dispone de un sistema de comunicación interna, pero no uno que
permita comunicar información relativa de calidad.
Las responsabilidades y autoridades no están definidas claramente, y tampoco
son comunicadas dentro de la organización.

Provisión de recursos.

Respecto a la provisión de recursos, la organización debe determinar y facilitar los
recursos necesarios para implementar o mantener el sistema de gestión de la
calidad y la mejora continua de su eficacia, de esa manera aumentar la
satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. Adicionalmente
que los funcionarios que realicen alguna actividad dentro de la empresa que afecte
la calidad del producto debe ser competente con base en la educación, formación,
habilidades y experiencia. En este caso se verifica el 45% los requisitos.

Se valora la competencia para los operarios que realizan actividades que
afectan la calidad del producto, pero no se documenta.
No hay una documentación con las descripciones de las funciones que
desempeña cada operario en las diferentes actividades que realiza.
La empresa dispone del área y medios adecuados para realizar el control de las
actividades realizadas.
El ambiente de trabajo dentro de la organización no es el adecuado en los
puestos de trabajo y en las instalaciones para los funcionarios.

Prestación del Servicio:

Como su nombre lo indica se refiere a la planificación y desarrollo de los procesos
que requiere la realización del producto, y como estos son vinculados con los
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objetivos del sistema de gestión de calidad. En la prestación del servicio es donde
menos deficiencias se tienen.

Respecto a la planificación de la prestación de servicio, hace falta llevar a cabo
los registros adecuados y realizar controles sobre el servicio.
Existe la revisión de los requisitos relacionados con el servicio, y una correcta
comunicación con el cliente.
La planificación del diseño y desarrollo está correctamente establecida.
En los controles realizados sobre el servicio no se tienen en cuenta las
especificaciones de criterios de aceptación, y por lo tanto las declaraciones de
servicio conforme y no conforme.
Las evaluaciones que realiza, no incluyen la evaluación de capacidad de los
resultados de diseño y desarrollo para cumplir los requisitos.

Medición, Análisis y mejora:

Finalmente, esta categoría plantea que la organización debe planificar e
implementar los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejoras para
demostrar la conformidad del producto, del sistema de gestión de la calidad y de la
mejora continua de la eficacia del sistema.

No hay planificación de actividades para la medición, análisis y oportunidades
de mejora.
Se cuenta con una percepción de satisfacción al cliente, pero no es medida
cuantitativamente, ni documentada.
No se realizan auditorías internas de calidad, ni cuenta con un procedimiento
documentado para la realización.
La empresa no está documentado las especificaciones de lo que es un producto
no conforme, ni cuenta con un procedimiento para asegurar que los servicios no
conformes se traten adecuadamente.
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Durante el diagnóstico, se identificaron fortalezas y debilidades de la empresa
frente a los requisitos exigidos de la norma ISO 9001:2008. Teniendo eso en
cuenta, las debilidades permiten saber hacia dónde enfocar los recursos, y las
fortalezas pueden ser explotadas para beneficio de la empresa. La ilustración 23 a
continuación resume con gráficas el diagnóstico en cada uno lo de los literales
anteriores.

Ilustración 23. Situación literales de la norma para Plastinemor SAS

4. Sistema de Gestión de la
calidad
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%
4.

Si

No

30,0%

70,0%

5. Responsabilidad de la
direccion

6. Provision de recursos
60%

80,0%

40%

60,0%

20%

40,0%
20,0%

0%
6.

Si

No

45%

55%

0,0%
5.

7. Prestacion del Servicio
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%
7.

SI

NO

73,4%

26,6%
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Si

No

27,8%

72,2%

8. Medición, análisis y
mejora
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%
8.

SI

NO

26,7%

73,3%

5.3. Plan de acción

A partir del diagnóstico de la norma ISO 9001:2008 realizado a la empresa
Plastinemor SAS, se realizó un plan de acción mostrado en la Tabla 6.

Tabla 6. Plan de acción a realizar

OBJETIVOS

PLAN DE ACCIÓN

Planificación del sistema de gestión de la

Plantear los enunciados estratégicos de SCG:

calidad
Estandarización global de los
procedimientos para el servicio.

Misión, Visión, política y objetivos de calidad.
Definir,

unificar

y

documentar

los

procedimientos para la realización del servicio.
Definir y documentar mediante fichas técnicas el

Mejorar el control de producto defectuoso y
asegurar el cumplimiento de las
especificación del producto

producto no conforme. Realizar un estudio de
reproducibilidad

y

repetibilidad.

Aplicar

un

análisis de capacidad de proceso y gráficas de
control.

Formulación y establecimiento un plan de
muestreo para los lotes de capuchones.

Aplicar

herramientas

aceptación.
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de

muestreo

de

6. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

El Sistema de Gestión de la Calidad de Plastinemor SAS ha sido documentado y
es deberá ser mantenido eficazmente para asegurar los controles suficientes del
sistema y la conformidad a los requisitos de la norma ISO 9001:2008. La
documentación del Sistema de Gestión de la Calidad es distribuida a nivel de
División y a nivel de Departamento en cinco distintos niveles:

Ilustración 24. Documentación del Sistema de Gestión de la calidad en Plastinemor SAS

Nivel de División
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Nivel 1 –La Política de Calidad, que abarca un compromiso con el cumplimiento
de los requisitos, la mejora continua de la eficacia del sistema y la satisfacción del
cliente.
Nivel 2 - El Manual de la Calidad, que describe el Sistema de Gestión de la
Calidad, perfila las autoridades, las interrelaciones, los deberes del personal
responsable del desempeño dentro del sistema, los procedimientos y/o
referencias de todas las actividades que conforman el Sistema de Gestión de la
Calidad.
Nivel 3 - Los procedimientos requeridos por la norma, los programas de auditorías
internas y externas, acciones correctivas y preventivas, Revisión de la Dirección y
los documentos identificados como necesarios para una eficaz planificación,
operación y control de nuestros procesos.
Nivel de Departamento
Nivel 4 - Instrucciones de trabajo.
Nivel 5 - Los registros de calidad requeridos por la norma y los registros
necesarios a la organización para demostrar la conformidad con los requisitos y el
manejo eficaz de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad.

De acuerdo con lo anterior, se desarrolló una propuesta de control para el sistema
de gestión de la calidad para cada uno de los componentes de la norma, de
acuerdo con las deficiencias identificadas anteriormente en el diagnóstico.

6.1. Responsabilidad y compromiso de la dirección

La norma establece que la dirección debe estar en condiciones de proporcionar
evidencias de su compromiso con el desarrollo y la implementación del sistema de
calidad. De la misma manera debe comunicar a la empresa del valor de satisfacer
los requisitos de ley previstos por las normativas para los clientes, estableciendo
una política de calidad y revisiones periódicas de la dirección. De acuerdo con los
requerimientos se plantearon elementos para definir y entender la empresa.
Aquellos elementos fueron definidos, verificados y validado en una reunión con la
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gerencia general y el jefe de producción. La misión, visión, política y objetivos de
la calidad, las políticas de la empresa, y organigrama de Plastinemor SAS se
enuncian a continuación.

6.1.1. Misión

Plastinemor SAS es una empresa del sector de los plásticos, especializada a la
transformación de materias primas de polipropileno y producción de polietileno
para realizar empaques para flores y frutas, enfocada en satisfacer las
necesidades y expectativas de los principales floricultores ubicados en la sabana
de Bogotá. Con especial énfasis en garantizar el mejor servicio, entregas
oportunas y a tiempo.

6.1.2. Visión

Plastinemor. SAS, se proyecta como la empresa líder a nivel nacional en el sector
de empaques flexibles manteniendo un reconocimiento por nuestra eficiencia en
atención, calidad, innovación, precios, tiempo de entrega, con un manejo
respetuoso del medio ambiente. Nuestro objetivo es:

1. Mantenernos en el mercado de las flores y los alimentos, pero buscando
nuevos mercados en donde podamos desarrollar productos base
2. Seguir en el mercado y abrir nuevo horizontes van de la mano con políticas
de estado en el manejo de tasa de cambio, costo de materias primas,
impuestos y TLC.

6.1.3. Política de la empresa

La política de la empresa de Plastinemor SAS está encaminada a la del estricto
cumplimiento de las normas de trabajo bajo la legislación del código laboral, en la
cual se pretende normatizar el proceso de producción con un ambiente sano y
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digno de trabajo, donde impere la estabilidad laboral para que nuestra planta de
personal tenga un buen futuro.

Para el manejo de los clientes, al personas se le instruye en la de tener un buen
contacto con el cliente, recalcando que la atención que se le presta a la venta y
postventa es la de satisfacer a todos nuestros clientes mejorando y corrigiendo
defectos o faltantes de la producción como también la de una buena atención.

Algunas otras políticas de la empresa son:
Realizar todos los trabajos y actividades en la empresa con excelencia.
Brindar un trato justo a los clientes, en las solicitudes y reclamos que realicen.
Atender al cliente es responsabilidad de todos los integrantes de la empresa,
para lo cual deberán conocer los procedimientos a fin de orientarlos.
Alcanzar un servicio rápido y eficiente, siempre cuidando cada paso del
proceso, los modales y comportamiento con el cliente.
Realizar evaluaciones periódicas, permanentes a todos los procesos de la
organización.
Preservar el entorno ambiental y la seguridad de la comunidad en todo trabajo.
Difundir permanentemente la gestión de la empresa en forma interna y
externa.
6.1.4. Política de calidad

Como política de calidad para Plastinemor SAS, la Dirección considera
imprescindible llevar a cabo, la implementación de un Sistema de Gestión de la
Calidad, que defina a la organización de todos los factores que afecten a la calidad
de los productos que ofrece. El Sistema de calidad implementado seguirá el
cumplimiento de la Norma ISO 9001:2008. Plastinemor S.A.S plantea como
objetivo fundamental, el conseguir y mantener la certificación, porque facilita
alcanzar la excelencia en lo que concierne con la calidad, la satisfacción de
nuestros clientes y la prolongación de la empresa en el futuro.
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La política de calidad de Plastinemor SAS tiene los siguientes enfoques:

1. Conocer muy bien las necesidades de nuestros clientes.
2. Mejorar continuamente en todas las áreas.
3. Superar las expectativas de nuestros clientes, brindándoles un excelente
servicio.
4. Aportar a todos y cada uno de los integrantes de nuestra empresa, la
formación, entrenamiento y recursos necesarios para el desarrollo de las
tareas encomendadas de acuerdo con unas condiciones de trabajo
adecuadas.

La Política de Calidad ha sido comunicada a todos los empleados y está incluida
en el proceso de orientación de los empleados nuevos y en la capacitación sobre
el Sistema de Gestión de la Calidad. Está a la vista en lugares destacados en
todas las instalaciones para mantener altos niveles dentro de nuestra
organización. La Dirección General examina la Política de Calidad en cada una de
las reuniones de Revisión de la Dirección para determinar la idoneidad continua.

6.1.5. Los objetivos de la calidad para Plastinemor SAS

Los objetivos de la calidad tanto de mejora como de control son:

1. Reducir los defectos de producción (ajuste en medidas, variación en
calibres, defectos de impresión y en algunas ocasiones faltantes)
2. Mantener la cuota de producción y la respuesta rápida para entrega a los
clientes.

6.1.6. Organigrama
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El organigrama de Plastinemor SAS con el área de control de calidad actualizado
se muestra en la Ilustración 25.

Ilustración 25. Organigrama de Plastinemor SAS con área de calidad

6.2. Gestión de los recursos

Plastinemor SAS deberá determinar y suministrar lo recursos necesarios para
implementar el SGC y mejorar constantemente su eficacia. Para ello la empresa
cuenta con los recursos necesarios para realizar el control de las actividades
realizadas dentro de la empresa. Se identificaron los recursos necesarios para
cumplir y comunicar los requisitos del cliente, así mismo los recursos necesarios
para abordar las quejas de los clientes.

Las condiciones generales y de infraestructura sanitaria del lugar de trabajo no
son las más adecuadas, por no contar con una buena iluminación general ya que
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en el día se utiliza la iluminación natural y si se oscurece, se encienden unas
lámparas de escritorio que no proporcionan una la adecuada iluminación para los
operarios. Tampoco cuenta con protección contra el frio, las puertas de recepción
de pedidos de la planta de producción se encuentran completamente abiertas
durante todas las jornadas causando sensación de inconformidad en los operarios.
También la planta de producción permanece en condiciones de aseo y orden no
deseables. Adicionalmente en el área de almacenamiento, la materia prima
almacenada alcanza grandes alturas y puede ocurrir un accidente que se caiga.

Para ellos se propuso mejorar la iluminación del lugar de trabajo en la planta,
mediante la instalación de lámparas con bombillos en forma de tubos
fluorescentes ideales para oficinas donde la luz permanece encendida por largos
periodos de tiempo. Respeto a la protección con el frio, la dirección general acordó
hacer uso de las puertas de recepción de pedido solo cuando sea necesario, de lo
contrario se mantendrán cerradas protegiendo a los operarios del frio. En el área
de almacenamiento se encontró que la materia prima se almacena una sobre otra
para encontrar la cercanía con la máquina extrusora, pero si se llega a hacer un
correcto uso de toda el área, la materia prima no tendría que ser almacenada a
grandes alturas; la dirección comprendió el riesgo de almacenarla como
anteriormente se hacía y acordó hacer un correcto uso del área de la bodega.

Respecto al aseo y orden se propuso realizar y difundir las siguientes acciones:

Eliminar lo innecesario y clasificar lo útil.
Acondicionar los medios para almacenar los materiales y localizarlos
fácilmente
Acondicionar los medios para una disposición correcta de desperdicios.
Hacer una remoción rápida de derrames y un mantenimiento periódico de
las edificaciones
También incluir el control de escapes, derrames o goteras y el aseo
personal.
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Hacer seguimiento a las condiciones y comportamientos de orden y aseo
a partir de una lista de chequeo.
Mantener los cajones y las puertas cerradas.
Conserve vacíos el techo de los armarios. Evite almacenar temporalmente
objetos sobre los mismos.

6.3. Prestación del servicio

Se requiere que la organización programe y desarrolle los procesos necesarios
que se requieren para la realización del producto, específicamente para
Plastinemor SAS se pretende la programación para la verificación, validación,
monitorización, inspección, las actividades de prueba específicas del producto y
criterios de aceptación del producto.

El plan de control la calidad comprende el sistema de especificaciones y la
documentación. Para ello se desarrollo el siguiente registro de control con formato
de especificaciones de los capuchones y control para los productos defectuosos
de acuerdo con la información suministrada por los operario, y con la experiencia
del los defectos detectados por el jefe de producción. El registro deberá ser
llenado por un operario en particular del proceso de sellado, e inspeccionado por
el Jefe de producción, los datos iniciales pedidos son el código del la orden, fecha,
unidades por lote, cantidad total a producto, numero de la máquina, nombre del
operario y del inspector, especificaciones del producto y el peso neto. A medida
que los lotes se producen se llena el numero de defectuosos encontrados y la
calificación del nivel de calidad del lote dependiendo. Finalmente se calcula el
peso de los desperdicios y el porcentaje que representa.
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Tabla 7. Formato de control de producto no conforme para capuchones

VERSION: 1

REGISTRO DE CONTROL

Pág. 1 de 1

Producto no conforme

Código: ____________________________________________ Fecha: ____/____ /____ Und Lote: _________
Cant Prod __________ Máquina No: ________
Nombre del operario: ________________ Inspeccionado por: ______________________

Lote

Clasificación de nivel de calidad

Numero defectuosos

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…
20
Altura1: _______

Escasamente
apreciables

Pasable

Inaceptable

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Defectos

Altura2: _______

AC Acoplamiento
AG Agujeros
AN Anchura
AR Arrugar
BAC Borde acampanado
BB Borde blando
BC Bandas de distinto calibre
BL Bloqueo
BR Borde rasgado o roto
CO Claridad óptica

Calibre: _______
Boca sup: ______
Boca inf: _______
Material: _______
Impresión: Si No

Bueno sin
defecto

EM Empalme
IC Impresiones continua
LT Línea de precorte
MC Mal corte de cuchilla
ON Ondulaciones
PB Puntos salpicados
PD Puntos duros
QE Quemado
RA Rasguños
SC Suciedad

AC

AG

AN

AR

BAC

BB

BC

BL

BR

CO

EM

IC

LT

MC

ON

PB

PD

QE

RA

SC

MicroPerf: Si No
Otros defectos:

Desperdicio en kilos: _____________

Peso Neto: _______________

% de desperdicio:________________
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La definición técnica de los defectos de producción seleccionados para el anterior
registro de control son:

Tabla 8. Descripción de defectos de producción
Abreviación

Descripción

Nombre

AC

Acoplamiento

Material que no se deja agrupar u organizar por falta de energía estática.

AG

Agujeros

Perforación de micro perforadora agrandado.

AN

Anchura

Ancho del material herrado.

AR

Arrugar

Material arrugado o recogido.

BAC

Borde acampanado

Material que después de pasar por el refilado presenta por
calentamiento de la cuchilla o por variación en el calibre un des
templamiento.

BB

Borde blando

Material con disminución de calibre en el borde.

BC

Bandas de distinto calibre

Materiales bobinados de diferente espesor.

BL

Bloqueo

Material bloqueado por humedad o por refile entre sus caras interiores.

BR

Borde rasgado o roto

Material que por refile viene rasgado o roto.

CO

Claridad óptica

Opacidad y falta de brillo en la película.

EM

Empalme

Material que por bobinado se desplaza entre sí perdiendo la simetría
entre sus caras.

IC

Impresiones continúas

Variación o pérdida del paso de registro en impresión flexo gráfica.

LT

Línea de pre corte

Pre corte con falta de continuidad o con dureza.

MC

Mal corte de cuchilla

Material que después de ser sellado no permite separarse.

ON

Ondulaciones

Material ondulado en sus extremos por posibles golpes por
manipulación.

PB

Puntos salpicados

Material salpicado en impresión flexo gráfica.

PD

Puntos duros

Micro perforado carrasposo o duro por exceso de freno.

QE

Quemado

Material quemado por extrusión, micro perforado o por secado en
impresión flexo gráfica.

Rasguños

Película que en el proceso de extrusión, por el paso del giratorio al
momento de ser inflado para darle su diámetro presenta perdida o
aumento de aire en globo originando que se golpee contra el anillo de
medida del material.

-

RA
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SC

Suciedad

Material que por manipulación presenta agentes extraños a su proceso
de producción.

6.4. Medición, Análisis y Mejora

La planificación e implementación de los procesos de monitorización, medición,
análisis y mejora necesarios en Plastinemor SAS para demostrar la conformidad
del producto, asegurar la conformidad y mejorar constantemente la eficacia del
SGC se realiza mediante una auditoria. En otras palabras la auditoria en
Plastinemor SAS tiene como objetivo el aseguramiento de la eficacia del sistema
de gestión de la calidad.

Para Plastinemor SAS la auditoría propuesta se asienta en la necesidad de
determinar lo que ocurre dentro de la empresa, y de esta manera determinar si se
están haciendo las acciones, tareas y procedimientos como se plantea la dirección
general, por lo que la calidad no tiene en cuenta solo los procesos, sino también
de las personas, y las auditorias logran medir las falencias tanto de los procesos
como de los responsables de llevar a cabo las tareas y actividades. Por lo tanto es
recomendable que Plastinemor SAS planeé una serie de auditorías en busca del
mejoramiento continuo de la empresa.

6.5. Documentación preliminar de documentos

El desarrollo de un SGC involucra la documentación de procesos donde se
estandarice la forma de realizar las actividades que forman parte de los procesos
de la organización. Esta documentación funciona como guía para facilitar y
mejorar la realización de las tareas y resolver preguntas de las personas
encargadas de ejecutar las actividades dentro de Plastinemor SAS.

La documentación de cada procedimiento que se registre deberá contener la
siguiente información:
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0. Titulo y código del procedimiento
1. Hoja de control de cambios
2. Objetivo de la documentación del proceso
3. Alcance
4. Referencias
5. Definiciones
6. Responsabilidades
7. Método
a. Diagrama de flujo
b. Descripción de las actividades
8. Anexos de los formatos

Para organizar los requerimientos de la norma respecto a la documentación, se
decide realizar un mapa de procesos, y una aproximación a la versión inicial de un
manual de la calidad.

6.5.1. Mapa de procesos

Un mapa de proceso es una representación grafica en el que se encuentran
representados los procesos y relaciones que hacen parte de sistema de gestión.
Para el caso especial de Plastinemor SAS, mediante la información suministrada
por la gerencia general, se identificaron los procesos estratégicos, misionales y de
apoyo, los cuales se organizan de manera grafica en el siguiente mapa de proceso
de la Ilustración 26.
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Ilustración 26. Mapa de procesos de Plastinemor SAS

6.5.2. Manual de la calidad

La norma ISO 9001 solicita que se documente el SGC de la empresa, para ello es
necesario el desarrollo de una manual de la calidad. Este manual facilita el
conocimiento de la empresa para clientes, empleados, proveedores y los entes de
certificación. Es necesario establecer el alcance del sistema de gestión de la
calidad, conteniendo detalles y justificación de cualquier exclusión. Así mismo
debe tener documentados o referenciar procedimientos establecidos. Para
Plastinemor SAS se desarrolló una versión inicial de una Manual de la calidad,
donde se describe el sistema de gestión de la calidad, perfila los campos de
autoridad, las relaciones y los deberes del personal responsable del desempeño
de la empresa.
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6.6. Documentación de los procesos en Plastinemor SAS

Uno de los principales literales que exige la norma es el manejo actualizado de la
documentación. Concretamente la norma exige que se documente los procesos de
apoyo y aseguramiento de la calidad. Específicamente exige la documentación
de:
-

Control de documentos

-

Control de registros

-

Auditorías Internas

-

Control de no conformidades

-

Acción preventiva

-

Acción correctiva

A continuación se presenta el formato de documentación propuesto para el control
de documentos y control de producto no conforme.

6.6.1. Control de documentos

Todos los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad son controlados de
acuerdo con el Procedimiento de Control de Documentos. Este procedimiento
define el proceso para:
revisar y actualizar según necesidad y re-aprobar los documentos.
garantizar que se identifiquen los cambios y el estado actual de revisión de los
documentos.
asegurar que las versiones pertinentes de los documentos apropiados se
encuentren disponibles en los puntos de uso.
asegurar que los documentos permanezcan legibles y fácilmente identificables.
garantizar que los documentos de origen externo sean identificados y que su
distribución sea controlada.
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evitar el uso indebido de documentos obsoletos e identificarlos adecuadamente
si se conservan con algún fin.

Ilustración 27. Documentación del control de documentos

PROCEDIMIENTO

VERSION: 1.0
CÓDIGO: QP-423

CONTROL DE DOCUMENTOS

Pág. 1 de 8

1. HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS
No Pagina
Todas

Descripción del cambio
Se implementa este procedimiento para dar cumplimiento a
la norma ISO 9001:2008.
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Revisión No
01

PROCEDIMIENTO

VERSION: 1.0
CÓDIGO: QP-423

CONTROL DE DOCUMENTOS

Pág. 2 de 8

2. OBJETIVO
-

Establecer la estructura de la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad para
Plastinemor SAS

-

Contar con un sistema de control de los documentos que nos defina la elaboración,
aprobación, la distribución y retiro de los documentos que forman parte del alcance del
Sistema de Gestión de la Calidad.

2. ALCANCE
El Alcance de este procedimiento comprende a toda la documentación interna y externa que
forma parte del Sistema de Calidad de Plastinemor SAS

3. REFERENCIA
Manual de la Calidad de Plastinemor SAS Sección ______ Control de Documentos.
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PROCEDIMIENTO

VERSION: 1.0
CÓDIGO: QP-423

CONTROL DE DOCUMENTOS

Pág. 3 de 8

4. RESPONSABILIDADES
Encargado de Control de Documentos:
Elaborar, modificar, distribuir e implementar éste procedimiento. Vigilar la aplicación y apego
a lo descrito en este procedimiento.

Gerente General:
Revisar y Aprobar este procedimiento

Responsables de área y Gerentes
Vigilar el cumplimiento y apegarse a lo descrito en el presente procedimiento.

5. DEFINICIONES
-

REGISTROS: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia
actividades desempeñadas.

-

DOCUMENTO: Información y su medio de soporte.

-

DOCUMENTO CONTROLADO: Documento sobre el que se tiene responsabilidad de su
adecuación a cualquier cambio o modificación.

-

DOCUMENTO NO CONTROLADO: Documento sobre el que no se tiene responsabilidad
de informar de su adecuación sobre cualquier modificación.

-

DOCUMENTO OBSOLETO: Procedimiento, instrucción de trabajo, registro o información
que no se adecua a las necesidades para las que fue creado o es sustituido por otro que
ha sido modificado.

60

VERSION: 1.0

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO: QP-423

CONTROL DE DOCUMENTOS

Pág. 4 de 7

6. METODO
7.1 Diagrama de flujo
8. Entregar un
borrador del
documento junto
con los anexos

Inicio

1. Determinar la
necesidad de
elaborar el
documento

9. Verificar que
todos los
documentos esten
completo, correctos
y de forma clara.

2. Definir el tipo de
documento
10. Esta
correcto?

3. Es externo?

4. Definir al
responsable de
conseguir o
actualizar el
documento

Si

Si
12. Proceder a la
captura del
documento

No
6. Definir al
responsible de
elaborar o modificar
el documento

No

11. Realizar
observaciones y
regresar el
documento

5. Realizar, compra,
obtener o actualizar
el documento

7

13. Emitir
documento para
firmas

Anexo 3,4,5 y 6
14
7. Elaboracion o
modificacion del
docuemtno

14. Documento
nuevo?
Si

8

B
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A

B

Anexo 1
17. Sacar copias y
sellado el acuerdo al
listado de
distribucion

Anexo 1
15. Definir lista de
distribucion, sacar
copias y sellarlas

Anexo 1 y 2
18. Entregar y
recuperar versiones
obsoletas

Anexo 1 y 2
16. Entregar copias
y distribuirlas

Anexo 1 y 2
19

19. Archivar los
registros de
distribucion de
documentos

Fin
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7.2 Descripción de las actividades
Paso

1

2

Responsable
Comité de
calidad
Comité de
calidad

Registro/ dcto

Descripción

de referencia

Determina la necesidad de actualizar / contar con
documentos diversos para la operación del Sistema
de Gestión de la Calidad.
Define el documento requerido a elaborar / actualizar
o conseguir
Si el documento es externo, es decir normas, planos,
especificaciones, planos de cliente que no se pueden

3

o no se deben generar en Plastinemor SAS entonces
se procede a lo descrito en el paso siguiente, de lo
contrario se procede a lo descrito en el paso 6

4

Comité de
calidad

Define al responsable de conseguir o actualizar el
documento
Procede a la compra, obtención y actualización del

5

Responsable

documento referido. En cuanto lo obtenga se procede
a lo descrito en el paso 14.

6

7

Comité de
calidad
Responsable

Define al responsable de elaborar o actualizar el
documento
Elabora documento borrador de acuerdo a la
nomenclatura y estructura señalada.

Anexo 3

Anexo 4, 5 y 6

Entrega el documento en borrador junto con los
8

Responsable

anexos y formatos correspondientes al Encargado del
Control de Documentos.

Encargado del
9

Control de
Documentos

Verifica que los documentos estén completos y la
información sea clara y correcta, además de que se
apeguen

a

la

estructura

procedimiento
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¿Es correcta la estructura y la información declarada
en los documentos? En caso de NO ser cierto se

10

procede de acuerdo al paso siguiente en caso
contrario se procede de acuerdo al paso 12
Encargado del

11

Control de
Documentos
Encargado del

12

Control de
Documentos

Realiza observaciones y regresa documento para su
corrección y/o adecuación conforme a lo descrito en
el paso 7 de este procedimiento
Procede a la captura e integración de la información
del documento
Emite documento para firma y aprobación de acuerdo
a lo siguiente:

Encargado del
13

Control de
Documentos

Elaboró: Responsable del área, proceso o del
cumplimiento un requisito de la Norma
Revisó: Encargado de Control de Documentos
Aprobó:

Gerente

General

para

Manuales

y

Procedimientos, Máxima autoridad del área para
instructivos.
En caso de ser un documento nuevo, Se define con
Encargado del
14

Control de
Documentos

el responsable del área o del comité, la distribución
del mismo y se registra en el listado maestro de
documentos tal y como se describe en el paso 15. En
caso contrario se procede de acuerdo a lo descrito en
el paso 17.

Encargado del
15

Control de
Documentos

Saca el No. de copias a distribuir y procede al sello de
las mismas
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Encargado del
16

Control de
Documentos
Encargado del

17

Control de
Documentos
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Entrega copias controladas de los documentos y
solicita las firmas de recepción correspondiente en
cuanto culmine la distribución se procede de acuerdo

Anexo 1 y 2

a lo descrito en el paso 19 de este procedimiento.
Saca las copias correspondientes y procede al sellado

Anexo 1

de las mismas.
Entrega la versión actualizada de los documentos de

18

Encargado del

acuerdo a la lista de distribución y recupera las

Control de

versiones obsoletas. Solicita la firma correspondiente

Documentos

de

entrega

y

recuperación

de

documentación

obsoleta.
Encargado del
19

Control de
Documentos

Archiva los registros de la distribución de documentos
Con esta actividad termina este procedimiento.

Anexo 1 y 2

7. ANEXOS DE FORMATOS
No

Nombre del documento

No de control

1

Listado Maestro de documentos

2

Entrega de documentos

3

Solicitud a cambios

4

Formato estructura procedimientos

5

Nomenclatura para diagramas de flujo
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ANEXO DE FORMTATO 1

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

No de

Nombre del

Control

Documento

Revisión

Distribución

Ext./

Fecha Emisión

Int

Representant

Rela

Admón. y

e Dirección

Industrial

financiera

Producción

ANEXO DE FORMATO 2

ENTREGA DE DOCUMENTOS
Código

Nombre

No de
Control

Recibió
Revisión

Retiro de

Copia No
Fecha
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Firma

obsoletos

ANEXO DE FORMATO 3

SOLICITUD DE CAMBIOS

Código: __________________

Nombre del Documento: ___________________

CAMBIOS PROPUESTOS

SOLICITÓ

APROBÓ
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ANEXO DE FORMTATO 4

VERSION: 1.0

ESTRUCTURA DEFINIDA PARA
PROCEDIMIENTOS

CÓDIGO: Código del
procedimiento
Pág. 1 de 1

1. HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS
No Pagina

Descripción del cambio

Revisión No
01
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2. OBJETIVO

8. ALCANCE

9. REFERENCIA

10. DEFINICIONES

11. RESPONSABILIDADES

12. METODO
7.3 Diagrama de flujo

7.4 Descripción de las actividades
Paso

Responsable

Descripción

Registro/ dcto
de referencia

13. ANEXOS
No

Nombre del documento

No de control

1
2
3
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ANEXO DE FORMATO 5

NOMECLATURA PARA DIAGRAMAS DE FLUJO

Inicio – Fin de un Proceso

Indica una actividad

Indica un criterio o política que conduce a dos o
más caminos o soluciones posibles

Indica la interrelación con otro proceso

Indica la elaboración, generación o utilización de un
registro
Indica la entrada o captura de información en una
base de datos
Indica la conexión entre diferentes actividades en
una misma página
Indica la conexión entre actividades entre diferentes
páginas

Notas o aclaraciones
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6.6.2. Control de las no conformidades

Plastinemor SAS garantiza que el producto que no satisface los requisitos es
identificado y controlado para evitar su entrega o uso no deseado. Los controles,
responsabilidades y autoridades relacionadas con el manejo del producto
inadecuado se definen en el Procedimiento Control del producto no conforme (QP830).
Ilustración 28. Documentación de control de las no conformidades

PROCEDIMIENTO
CONTROL DE LAS NO
CONFRMIDADES

VERSION: 1.0
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1. HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS
No Pagina
Todas

Descripción del cambio
Se implementa este procedimiento para dar cumplimiento a
la norma ISO 9001:2008.
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Revisión No
01

PROCEDIMIENTO
CONTROL DE LAS NO
CONFORMIDADES

VERSION: 1.0
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2. OBJETIVO
Este procedimiento tiene como objeto establecer un sistema que controle los productos no
conformes con los requisitos especificados para evitar si utilización no intencionada.

3. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todos los productos que no cumplan con los requisitos
especificados.

4. REFERENCIA
Manual de la Calidad de Plastinemor SAS Sección ______
Procedimiento ________________ Identificación y trazabilidad
Procedimiento ________________ Acciones correctivas y preventivas
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5. DEFINICIONES
-

NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito

-

CONCESIÓN: Autorización escrita por parte del cliente para la utilización o la entrega del
producto no conforme

-

ACCION INMEDIATA: Acción tomada sobre el producto no conforme para subsanar la no
conformidad.

6. RESPONSABILIDADES
Encargado de Calidad:
Identificar las no conformidades de materias primas, trabajos exteriores para producción.
Decidir destino final en la recepción de materias primas y trabajos exteriores para la
producción de no conformes. Decidir destino final productos no conformes en Plastinemor
SAS Archivo de las no conformidades, informes de incidentes y planes de acciones.

Comercial:
Negociar con el cliente las concesiones. Conceder concesiones al proveedor.

Producción, operarios e Ingeniera:
Identificar las no conformidades internas. Identificar las no conformidades en recepción y
decidir destino final.
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PROCEDIMIENTO
CONTROL DE LAS NO
CONFORMIDADES

7. METODO
7.1 Diagrama de flujo
Inicio

1. Detectar
elementos que no
cumplen con los
requisitos
especificos
Anexo 2 y 3
2. Generar los
registros y notificar
al encargado de
calidad

3. Procede?

No

A

Si
Anexo 1
4. Registrar
producto no
conforme

5. Decidir accion a
aplicar

6. Verificar eficacia
de acción

Anexo 4
7. Analisis de
expediente de
producto no
conforme

Fin

A
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7.2 Descripción de las actividades
Paso

Responsable

Descripción

Registro/ dcto
de referencia

Un producto no conforme es aquel que no cumple con
los requisitos establecidos en cada proceso. El
1

Comité de

producto no conforme puede ser detectado durante o

calidad

después de la ejecución del proceso por el personal
involucrado en los procesos, los clientes y como
resultados de las auditorias.

2

Comité de

La persona que identifica el producto no conforme

Responsable

notificara de manera verbal o escrita al líder del

del proceso

Anexo 2 y 3

proceso quien analizara si procede la notificación.
Si procede se da por concluida la notificación. En
caso de proceder la notificación de producto no

3

conforme, el líder del proceso debe registrar el
producto no conforme.

4

Responsable
del proceso

Se realiza el registro del producto no conforme.
El líder de proceso debe decidir el tratamiento a
aplicar y derivar si fuese necesario si ejecución.

5

Responsable de
proceso

- Rechazar el producto
- Corregir el producto
- Dar concesión para utilizar o liberar el producto que
no es conforme con los requisitos.
Una vez aplicada la acción, el líder de proceso y el

6

Personal del
proceso

líder de implantación deben verificar la eficacia de
este. Si las acciones tomadas no fueron eficaces, se
debe proceder nuevamente según el punto 3 hasta
que demuestre conformidad.
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El líder del proceso debe analizar el expediente de
producto no conforme generado, a fin de tomar

7

Encargado del

acciones correspondientes e informar acerca de los

Control de

productos no conformes a la dirección. Además si se

Documentos

considera necesario, se puede abrir una acción

Anexo 4

correctiva con objeto de corregir las causas del
problema que dieron origen a la no conformidad.

8. ANEXOS DE FORMATOS
No

Nombre del documento

No de control

1

Tarjeta de no conformidad

2

Informe de no conformidad

3

Control de no conformidades

4

Acciones correctivas
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ANEXO DE FORMATO 1
TARJETA DE NO CONFORMIDAD DEL PRODUCTO

Identificación: _________________________________ Numero de control: _____________________________
Área:__________________________________________ Fecha: ________________________________________
DESCRIPCION DE LA NO CONFROMIDAD

Preparada por: ______________________________
REMOCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD
NOMBRE

FIRMA

FECHA

ANEXO DE FORMATO 2
INFORME DE NO CONFORMIDAD DEL PRODUCTO
Área:__________________________________________ Fecha: ________________________________________
DESCRIPCION DE LA NO CONFROMIDAD

Descripción de las acciones a realizar para solucionar

Comité de solución de no conformidades

las no conformidades

NOMBRE

PUESTO

FIRMA

Preparada por: ______________________________
REMOCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD
NOMBRE

FIRMA
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FECHA

7. ANÁLISIS DE PRODUCTO NO CONFORME

Para que Plastinemor SAS cumpla con los requisitos de la norma ISO 9001:2008,
adicional a la documentación y soluciones planteadas en el capitulo anterior, la
empresa requiere que se apliquen técnicas estadísticas para verificar la capacidad
de los procesos, que se apliquen técnicas que permitan extraer conclusiones
rápidas de una serie de datos y que existan documentos que indiquen qué,
cuándo, cómo y con qué criterios se hace la inspección. Para ello se decidió
realizar un análisis de producto no conforme, hacer uso de las gráficas de control,
realizar un estudio R&R y un plan de muestreo de aceptación de lotes.

El análisis de producto no conforme se realizó para los procesos críticos de la
manufactura donde se presentan los mayores problemas. Para encontrar los
procesos críticos, primero se tiene que tener en cuenta algunos aspectos
importantes de los capuchones para flores.

Los capuchones para flores contemplan una serie de variables relevantes como el
calibre, tacto, color, propiedades ópticas, tratamientos, longitud y anchura. La
mezcla a granel las materias primas con objeto de darle ciertas características
específicas a una película de plástico, requiere unos rígidos controles para
conseguir una exacta dosis de ingredientes y evitar la contaminación de los
materiales. Los programas de control de la calidad de las películas de plástico
tienen características únicas en varios aspectos:

1. La producción combina el trabajo en pequeñas series con el proceso
continuo.
2. Las materias primas suponen una parte importante del costo total del
producto.
3. Los materiales tramados que se producen poseen características físicas y
ópticas relevantes para la funcionalidad de la película.
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Para identificar las principales causas de producto no conforme en Plastinemor
SAS, se realizó el siguiente diagrama espina de pescado.

Ilustración 29. Diagrama causa y efecto para producto defectuoso en Plastinemor SAS
MANO DE OBRA
Capacitación
deficiente

MAQUINARIA

MATERIA PRIMA
Diseño de partes

Contaminada

Mantenimiento
deficiente

Mala calidad
Percepción
del operario

Parámetros
inadecuados
Maquina gastada

Degradación
de material

Fallas mecánicas
PRODUCTO DEFECTUOSO
DE CAPUCHONES

Bajo presupuesto

Poco personal

RECURSOS

Herramientas en
mal estado

Calibrador

Variación debida
a los operarios

Variación debida
al equipo

HERRAMENTAL

MEDICIONES

La maquinaria y la materia prima son los que generan mayores problemas en la
empresa. Para identificar detenidamente cuales son los procesos críticos, se
decidió preguntarle a los trabajadores por su percepción de los procesos que más
problemas causaban en el producto terminado y todos concordaron en afirmar que
el proceso de extrusión y de sellado son los que más causan problemas en la
aceptación de un producto. Adicionalmente se tomaron 43 productos defectuosos
de un turno y se les pregunto las causas de los productos defectuosos, Con la
información suministrada por los operarios, se realizó un diagrama de Pareto con
los defectos de los productos en un turno de 8 horas. El grafico se muestra en
seguida.
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Ilustración 30. Pareto para los defectos en capuchones de Plastinemor SAS
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4
2
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0,00%

Como se puede observar que los defectos más comunes son:
1. Variaciones en las medidas del calibre del rollo de polipropileno.
2. Variaciones en las medidas de largo del rollo de polipropileno.
3. Arrugas o borde defectuosos por el cambio en la temperatura de la
máquina selladora.
4. Bloqueo cuando se enredan los capuchones en la máquina selladora.
5. Mal corte de cuchilla por el filo de la cuchilla de la selladora
6. Suciedad, o mala claridad óptica por mala calidad de materia prima.
7. Impresión continua por fallas en la impresión de los rollos
8. Agujeros por la localización de los agujeros de la micro perforación a la
hora de sellar los rollos.

Las primeras dos causas provienen directamente del proceso de extrusión
representando el 53.49% de los productos defectuosos. Las siguientes 3 causas
son del proceso de sellado sumando el 37.1% de los defectuosos. Por lo que
estos dos procesos juntos constituyen el 90.7% de las causas por las que un
producto es defectuoso. Con lo anterior, se puede comprobar que la perspectiva
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de los operarios era la correcta y los procesos que generan más causas al
producto defectuoso son la extrusora y la selladora.

7.1. Actividades de control de calidad del producto

En la elaboración de producto de plástico, las actividades de control de la calidad
del producto suelen estar estrechamente vinculadas con la variabilidad y la
capacidad del proceso, basándose la frecuencia de los ensayos en el
conocimiento adquirido sobre los cambios del proceso y la clasificación de las
propiedades por el orden de importancia según su efecto neto sobre el
funcionamiento. La inspección y el control normalmente consisten en una
combinación de inspección del operario durante el proceso, inspección automática
por instrumentos, inspección periódica del trabajo de la máquina, e inspección final
del producto antes del envío.

En Plastinemor SAS las actividades de control actuales consisten en una
inspección del operario durante el proceso de sellado y una inspección periódica
por parte del Jefe de producción, el cual toma aleatoriamente dos capuchones,
evalúa las medidas, simetría, resistencia, trasparencia e impresión del capuchón.
Si el capuchón no cumple con alguna de las especificaciones, el jefe de
producción vuelve a tomar otros dos capuchones y los examina, si nuevamente no
cumple con las especificaciones se da la orden de parar el proceso y calibrar la
máquina. De lo contrario se finaliza la inspección periódica. En el proceso de
extrusión los operarios y el jefe realizan inspecciones periódicas midiendo el
calibre y evaluando el aspecto de la película de plástico.

7.1.1. Control del operario

Aunque se emplean diversos instrumentos durante la fabricación de capuchones,
el operario de la máquina desempeña una misión importante en la vigilancia y
regulación de las condiciones del proceso que influyen en la calidad del producto.
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Tanto en el procesos de extrusión como de sellado se confía en que el operario
detecte cualquier defecto visible, aunque el ritmo de producción sea de cientos de
centímetros por minuto.

7.1.2. Instrumentos utilizados

Instrumentos utilizados para el control de calidad de los productos en la máquina
extrusora son: un micrómetro que mide el calibre en micras, un metro para medir
la longitud del largo del rollo. En la máquina selladora hay una regla de
centímetros para verificar las medidas de las especificaciones del capuchón
requeridas por el cliente.

7.2. Análisis de capacidad del proceso

7.2.1. Análisis de capacidad de proceso para extrusión

Para realizar el análisis de capacidad para el proceso de extrusión se decidió
recolectar información sobre la medida del calibre del material con un calibrador o
micrómetro, el calibre requerido por el cliente fue de 0.6 micras. Los datos fueron
divididos en 30 subgrupos con 5 mediciones cada uno, el intervalo de tiempo entre
los subgrupos fue de 15 minutos. Los resultados del análisis de capacidad de
resumen en la Ilustración 31.
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Ilustración 31. Resultados del análisis de capacidad para proceso de extrusión

Fuente: (Minitab INC, 2006)

Los límites de tolerancia establecidos son de 0.6 + 0.05 micras, ya que los
operarios aseguran que un pequeño aumento en el calibre no causa tantos
problemas en los siguientes procesos para el producto, como si lo haría un límite
inferior al requerido por el cliente debido a la calibración de las máquinas. La
media de la muestra obtenida fue de 0.62 micras un poco mas de los esperado. La
variación real del proceso es aceptable porque no hay datos fuera de las colas de
la normal, lo cual indica que ninguna medida sale de los límites de especificación.
Con la información de Cp y Cpk podemos concluir que la media del proceso está
alejada del centro de las especificaciones y que el proceso de encuentra en un
nivel de calidad insuficiente y es necesario realizar ajustes en el proceso para
disminuir la media.

7.2.2. Análisis de capacidad de proceso para sellado

En este caso la selladora puede operar con capuchones de material monorientado
y biorientado, por lo que realizó un análisis de capacidad para cada tipo de
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material. El análisis de capacidad de procesos se realizó para las especificaciones
de la boca superior por ser la medida que se asigna en este proceso. Al igual que
con el procesos de extrusión, se tomaron 30 subgrupos, cada uno con 5
mediciones en un intervalo de tiempo de 15 minutos.

Polipropileno Monorientado

Las especificaciones del producto analizado fueron:
-

Calibre: 1.2 micras

-

Alto: 40 ± 0.5 centímetros

-

Boca superior: 35 ± 0.5 centímetros

-

Boca Inferior: 17 ± 0.5 centímetros

En la imagen a continuación se muestra la salida de la ventana gráfica por un
Software estadístico especializado.

Ilustración 32. Resultados del análisis de capacidad para proceso de sellado con material monorientado

Fuente: (Minitab INC, 2006)
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Para empezar se puede observar que la media del proceso de capuchones de
polipropileno monorientado (35.1413) está ligeramente sobre el objetivo (35) y solo
la cola inferior de la gráfica esta por fuera del límite de tolerancia establecido. Lo
anterior significa que hay capuchones que miden menos del límite inferior 34.5 cm.
En este caso no sirve el Cp para determinar el nivel de calidad, por lo que usamos
el Cpk de 0.68, lo que indica que el nivel de calidad es deficiente para este
proceso con este tipo de material. Por lo que se sugiere una modificación en
profundidad de planteamiento y estructuración, identificar las causas que generan
dichas deficiencias para pasar a una solución.

Biorientado

-

Calibre: 30 micras

-

Alto: 45 ± 0.5 centímetros

-

Boca superior: 25 ± 0.5 centímetros

-

Boca Inferior: 10 ± 0.5 centímetros

En la imagen a continuación se muestra la salida de la ventana gráfica por un
Software estadístico especializado.
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Ilustración 33. Resultados análisis de capacidad proceso de sellado con material biorientado

Fuente: (Minitab INC, 2006)

En el histograma se observa que la media del proceso de capuchones de
polipropileno biorientado (24.9878) está ligeramente por debajo el objetivo (25) y
que las dos colas de la gráfica esta por fuera del límite de tolerancia establecidos.
Por lo que algunos capuchones no están cumpliendo con los requerimientos de los
clientes, lo cual no es favorable para la compañía. Para este proceso el Cp es de
0.66 y el Cpk de 0.65, indicando nuevamente que el nivel de calidad también es
deficiente para este proceso con otro tipo de material y que la media del proceso
está muy cerca del punto medio de las especificaciones. Y se sugiere igualmente
importante la identificación de las causas de las deficiencias.

7.3. Gráficas de control

7.3.1. Gráficas de control Promedios
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y Rangos R

Las cartas de control

y R se usan para procesos masivos. La gráfica de control

muestra el momento en el cual se ha producido un cambio en la tendencia
central de las especificaciones. Este cambio podría deberse a factores como el
desgaste de las herramientas utilizadas, un incremento gradual en la temperatura,
un nuevo lote de material de mayor dureza, o un método diferente utilizado por el
operario. Por el otro lado la gráfica de control R indica cuando ha tenido lugar una
ganancia o pérdida significativa de uniformidad. Una pérdida de uniformidad puede
deberse a causas tales como cojinete es gastados, un portaherramientas flojo, un
suministro irregular o falta de concentración del operario.

7.3.1.1.

Gráficas de control

Las gráficas de control

y R para proceso de extrusión

y R para el proceso de extrusión se realizaron a partir de

la recolección de información sobre la medida del calibre del material con un
calibre, el calibre requerido por el cliente fue de 0.6 micras. Los datos fueron
divididos en 30 subgrupos con 5 mediciones cada uno, el intervalo de tiempo entre
los subgrupos fue de 15 minutos. La extrusora con este tipo de calibre puede
llegar a producir 110 kilos por hora. Las gráficas y los resultados se ilustran a
continuación.
Ilustración 34. Gráfica de control X y R para procesos de extrusión

Fuente: (Minitab INC, 2006)
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Observando la línea central de ambas gráficas y los puntos dentro de la gráfica se
puede señalar que el proceso se encuentra bajo los límites de especificación. Es
decir que el calibre del material siempre estuvo entre los límites de especificación
y además entre los límites de tolerancia establecida por la empresa. Es
interesante identificar mientras el proceso está con una capacidad de proceso
deficiente, se encuentra bajo los límites de control establecidos. Por lo que la
variabilidad del proceso es debida a causas comunes, lo cual es lo esperado, pero
así mismo se tiene que tener en cuenta la capacidad del proceso.

7.3.1.2.

Gráficas de control

y R para proceso de sellado

Polipropileno monorientado

Las especificaciones del producto analizado fueron:
-

Calibre: 1.2 micras

-

Alto: 40 ± 0.5 centímetros

-

Boca superior: 35 ± 0.5 centímetros

-

Boca Inferior: 17 ± 0.5 centímetros

Se recolectaron mediciones de la longitud de la boca superior de los capuchones
divididos en 31 subgrupos cada uno con n=5. En la ilustración 30 de control se
muestra en la parte superior la gráfica de Promedios
Rangos R.
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y en la inferior la gráfica de

Ilustración 35. Gráfica de control X y R para procesos de sellado con material monorientado

Fuente: (Minitab INC, 2006)

La línea central en la gráfica

esta en 35.1413 cm, lo que indica que el proceso

de sellado con material monorientado está bajo los límites de especificación, pero
hay un punto que están fuera de los límites de control, lo cual sugiere un proceso
inestable y es importante entrar a evaluar la causa del punto fuera de limite.
Respecto a la línea central de la gráfica R se puede observar que esta en 0.409
cm, siendo un valor conveniente tiendo en cuenta los límites de especificaciones
son de ± 0.5 cm, pero también hay un punto fuera de los límites que se entraría a
evaluar su causa.

Polipropileno biorientado

Las especificaciones del producto analizado fueron:
-

Calibre: 30 micras

-

Alto: 45 ± 0.5 centímetros

-

Boca superior: 25 ± 0.5 centímetros

-

Boca Inferior: 10 ± 0.5 centímetros

89

Se recolectaron mediciones de la longitud de la boca superior de los capuchones
divididos en 30 subgrupos cada uno con n=5. En la ilustración 36 se muestra en la
parte superior la gráfica de Promedios

y en la inferior la gráfica de Rangos R.

Ilustración 36. Gráfica de control X y R para proceso de sellado con material biorientado

Fuente: (Minitab INC, 2006)

La línea central en la gráfica

esta en 24.9878 cm, lo que indica que el proceso

de sellado con material biorientado está bajo los límites de especificación y
también de los límites de tolerancia. A partir del subgrupo 14 se ve una caída
significativa hasta el subgrupo 17, analizando específicamente que paso durante
esa caída, se encontró que hubo un problema con la impresión por lo que el lector
de paso no daba las longitudes correctas de las bocas del capuchón. De la línea
central de la gráfica R (0.649 cm) se puede concluir que es muy elevada si se
comparara con los límites de tolerancia ± 0.5 cm, además el límite superior excede
lo esperado.

Para que Plastinemor SAS pueda seguir realizando un análisis de capacidad para
el proceso de extrusión, se propuso un formato de recolección de datos que les
permita realizar el estudio de análisis de capacidad. El formato propuesto se
muestra en el anexo 2.
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7.3.2. Gráfica de control para proporción de defectuosos P y número
de unidades defectuosas NP

La gráfica de control de proporción de defectuosos P muestra las variaciones en la
proporción de productos defectuosos por subgrupo. A diferencia de las gráficas de
control

y R, esta gráfica no se obtiene mediante medidas si no se clasifica en si

es un producto aceptable o inaceptable

La gráfica de control de número de unidades defectuosas NP hace un seguimiento
al número de unidades defectuosas y detecta presencia de causas especiales en
los subgrupos.

Polipropileno monorientado

Se tomaron 30 subgrupos o lotes de capuchones cada uno con un n: 100 y se
recolectaron el número de unidades defectuosas en cada subgrupo y sus posibles
causas en un intervalo de tiempo de 15 minutos. Las gráficas P y NP se muestran
en la Ilustración 37 y 38.

Las especificaciones del producto analizado fueron:
-

Calibre: 1.2 micras

-

Alto: 40 ± 0.5 centímetros

-

Boca superior: 35 ± 0.5 centímetros

-

Boca Inferior: 17 ± 0.5 centímetros
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Ilustración 37. Gráfica de control P para procesos de sellado con material monorientado

Fuente: (Minitab INC, 2006)

Ilustración 38. Gráfica de control NP para procesos de sellado con material biorientado

Fuente: (Minitab INC, 2006)

Los subgrupos 26 y 27 se encuentran fuera de los límites de control superior, al
analizar la razón de esos defectos se encontró que al enredarse un capuchón en
la cinta transportadora, los siguientes también se enredarían por la velocidad que
maneja la selladora, y sucedería hasta que el operario detenga completamente la
máquina. Este tipo de problemas en la máquina se debe a la calidad del
polipropileno que se le dificulta deslizarse por la cinta. Cabe resaltar que el
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polipropileno monorientado es que el que se produce directamente en la fábrica
por el procesos de extrusión. El límite central de la gráfica NP (0.419 defectuosos)
es muy bueno por ser un valor muy cercano a cero, y el límite superior muestra
una buena exigencia siendo 2.358 defectos en subgrupos de 100 unidades.

Polipropileno biorientado

Las especificaciones del producto analizado fueron:
-

Calibre: 30 micras

-

Alto: 45 ± 0.5 centímetros

-

Boca superior: 25 ± 0.5 centímetros

-

Boca Inferior: 10 ± 0.5 centímetros

Con los datos recolectados de 30 subgrupos con n: 100 de capuchones de
polipropileno biorientado se obtuvieron las siguientes gráficas de control P y NP

Ilustración 39. Gráfica de control P para procesos de sellado con material biorientado

Fuente: (Minitab INC, 2006)
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Ilustración 40. Gráfica de control NP para proceso de sellado con material biorientado

Fuente: (Minitab INC, 2006)

En este caso la proporción y el número de unidades defectuosas de cada uno de
los lotes no superan los límites de control, lo cual indica un buen desempeño en el
proceso. Así mismo lo demuestran las líneas centrales que tienen valores muy
cercanos a 0 que es lo ideal.

7.4. Estudio R&R repetibilidad y reproducibilidad

El estudio R&R busca evaluar en forma experimental la variabilidad del proceso de
medición sin separar reproducibilidad y la repetibilidad. La repetibilidad de un
instrumento de medición se refiere a la precisión o variabilidad de sus mediciones
cuando se obtiene varias mediciones del mismo objeto en condiciones similares
(mismo operador) y la reproducibilidad es la precisión o variabilidad de las
mediciones del mismo objeto pero en condiciones variables diferentes (diferentes
operadores).

Como se mencionó en la sección 6.2.1. Control del operario, la importancia del
operario en la vigilancia y regulación de las condiciones del proceso, se realizó el
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estudio R&R para el proceso de sellado donde el operario es quien finalmente
decide que productos son aceptables para ser enviados a los clientes.

Se seleccionaron aleatoriamente 18 capuchones de los cuales 6 fueron
seleccionados como defectuosos anteriormente, y se les pidió el favor a los tres
operarios de turno que clasificaran los productos como aceptables o defectuosos
mientras los recibían a la velocidad que lo hace la máquina selladora. Este
procedimiento se realizó tres veces con cada operario.

Los resultados del análisis se muestras en las gráficas y tablas a continuación:

Ilustración 41. Gráfica interacción PIEZA * OPERARIO

Fuente: (Minitab INC, 2006)

La gráfica Interacción pieza-operario es una visualización que indica que existe
una interacción significativa entre cada Pieza y Operador. De los 18 capuchones
seleccionados, los primeros 6 piezas son las defectuosas. En la gráfica el valor de
1 representa que el operario la catalogo como defectuoso y 0 como aceptable. El
operario 1 se equivocó solo una vez al catalogar la primera pieza como
defectuosa, el resto las clasificó correctamente en las 3 lecturas realizadas. Para
realizar una comparación de los operarios se calcula una estadística denominada
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medida de desempeño que evalúa las veces que el operario se equivoco en
catalogar los capuchones en las 3 lecturas.

En la Tabla 9 se encuentra resumida la información de las medidas de desempeño
de los operarios, siento el porcentaje más bajo mejor.
Tabla 9. Medida desempeño del operario

OPERARIO

MEDIDA DE DESEMPEÑO

1

5.56%

2

33.33%

3

38.89%

Se puede concluir que los operarios 2 y 3 parecen ser más flexibles a la hora de
catalogar un producto terminado como aceptable, siendo el porcentaje de la
medida muy elevando para lo que se debería esperar. Con esta nueva medida,
Plastinemor SAS puede determinar un porcentaje máximo de desacuerdos de los
operarios para evaluar su desempeño en la inspección de producto terminado.

La ilustración 42 muestra el acuerdo de cada pieza sin tener en cuenta el operario.
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Ilustración 42. Gráfica MEDIDA por Pieza

Fuente: (Minitab INC, 2006)

En la gráfica medida por pieza existen grandes diferencias entre las partes, tal
como se observa en la línea no nivelada. Se esperaría un comportamiento ideal
donde las primeras 6 piezas obtuvieran un valor de 1 y el resto de 0, dado que las
primeras con las piezas defectuosas. Se puede notar errores por parte de los
operarios en las piezas 1, 3, 5 y 6.

La tabla ANOVA de dos factores con interacción para el estudio R&R se encuentra
a continuación:
Tabla 10. Tabla ANOVA para estudio R&R

Fuente
Pieza
Operario
Pieza * Operario
Repetibilidad
Total

GL
17
2
34
108
161

SC
23.0123
0.3827
27.2840
4.0000
30.1235

MC
1.3537
0.1914
0.0825
0.0370

F
16.8688
2.3846
2.1667

P
0.0000
0.1070
0.0010

Alfa para eliminar el término de interacción = 0,25

Como en este caso ningún p-valor supera el valor de 0.25 entonces se puede
concluir que en este caso la pieza, el operario y la interacción de pieza – operario
son significativos para realizar el análisis R&R, en otras palabras la variabilidad del
procedimiento se puede explicar mediante estos tres factores.
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Teniendo en cuenta las observaciones de cada operario, se evalúa su nivel de
coincidencias entre las tres mediciones obtenidas en el estudio. De acuerdo con el
análisis los correspondientes intervalos de confianza con un 95% de confiabilidad
del porcentaje de coincidencias de cada operario se resume en la Tabla 11 e
Ilustración 43.
Tabla 11. Acuerdo de evaluación individual por operador

Evaluador
1
2
3

No. de coincidencias
17
16
15

Porcentaje
94.44%
88.89%
83.33%

IC 95%
(72.71%, 99.86%)
(65.29%, 98.62%)
(58.58%, 96,42%)

Ilustración 43. Gráfica de intervalo de confianza del porcentaje de coincidencias para cada operador.

Fuente: (Minitab INC, 2006)

Los intervalos de confianza muestran que no hay una diferencia significativa entre
los operarios. Sin embargo se puede afirmar que el operario 1 es el que en más
mediciones tiene más coincidencia consigo mismo, y el operario 3 el que menos
coincidencias tiene durante el estudio.

El análisis de nivel de acuerdo consiste en calcular el nivel de desacuerdo del
estudio (NDe). Un índice del nivel de desacuerdo que se ha detectado en el
estudio, en la Tabla 12 se muestra los resultados obtenidos.
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Tabla 12. Análisis de desacuerdos totales

Nivel de acuerdo
9o0
8o1
7o2
6o3
5o4

Pares desacuerdos
0
8
14
18
20
Total

No piezas
14
1
0
2
1
18

Desacuerdos totales
0
8
0
36
20
64

El nivel de desacuerdo de estudio (NDe) es:

El valor del NDe da una idea de la consistencia del sistema de medición por
atributos, siendo el valor de 100 el peor sistema de medición. En este caso el
9.88% indica un sistema de medición aceptable con posibilidades de mejora. Para
realizar un análisis más detallado del sistema de medición es necesario determinar
la repetibilidad.

La repetibilidad mide la consistencia de un operador en las tres mediciones
realizadas. En la tabla 13 se encuentran los resultados.

Tabla 13.Resultados de repetibilidad

Operario 1
Operario 2
Operario 3
TOTALES

Desacuerdos Oportunidades Porcentaje
2
18
11.11%
4
18
22.22%
6
18
33.33%
12
54
22.22%

Por lo tanto el nivel de desacuerdos atribuibles a la repetibilidad NDrepet es:
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Como se menciono anteriormente, el NDretep mide la consistencia de un operador
en las tres mediciones realizadas, donde el valor más alto representa una
repetibilidad de los operarios peor. En este caso el valor de 22.22% no es muy
elevado, pero al observar la columna de desacuerdo de la tabla 12 se desprende
que el operario 3 tuvo mayores discrepancias si se compara con el operario 1. Por
lo tanto hay oportunidades de mejora del sistema de medición para la repetibilidad.

Finalmente se mide la reproducibilidad del sistema de medición, la cual indica las
diferencias sistemáticas entre los operadores. Se calcula mediante el porcentaje
de desacuerdos entre parejas de operadores.
Tabla 14. Numero desacuerdos entre parejas de operadores

Operario 1
Operario 2

Operario 2 Operario 3
7
8
5

En la tabla 14 se puede notar que entre el operado 1 y el 3 hubo más desacuerdos
(8) que entre el resto de pares. Por lo cual se rectifica lo estudiado anteriormente
respecto al desempeño de los operarios. El valor de 6.17% para la
reproducibilidad es relativamente pequeño, pero con oportunidades de mejora.

Para concluir el estudio R&R para el proceso de sellado en la empresa se sintetiza
la información adquirida en la Tabla 15.

Tabla 15. Resumen del estudio R&R

Origen

Porcentaje de desacuerdos

Repetibilidad

NDrepet = 22.22%

Reproducibilidad

NDrepro = 6.17%

Total

NDe= 9.88%
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La problemática mayor del estudio está en la repetibilidad de los operarios, lo que
indica que la consistencia entre los ensayos que hace el mismo operador no es
buena. Esto se puede deber a varios aspectos: (1) la velocidad de la máquina de
sellado en arrojar los capuchones, (2) la no estandarización de la definición de
producto defectuoso y la falta de manejo de fichas técnicas de aceptación del
producto, y (3) a la diferencia de los criterios de cada operario para el mismo
producto terminado.

De los aspectos identificados anteriormente, son factores controlables la no
estandarización de la definición de producto defectuoso, la falta de manejo de
fichas técnicas de aceptación de producto y la diferencia entre los criterios de cada
operario para el mismo producto terminado. Para ellos se decidió repetir el estudio
R&R con los mismos operarios, pero esta vez se explico la definición de un
producto defectuoso, se les entrego el registro de control realizado en el capítulo
6.2 Prestación del servicio donde se encuentran listados los defectos. Y
nuevamente se tomaron un total de 18 capuchones, de los cuales 6 eran
defectuosos y se les pasaba a la velocidad de la máquina selladora. La tabla 16
muestra el resumen del nuevo estudio con la registro de control.

Tabla 16. Resumen estudio R&R con fichas técnica

Origen

Porcentaje de desacuerdos

Repetibilidad

NDrepet = 5.12%

Reproducibilidad

NDrepro = 5.25%

Total

NDe= 7.94%

Con los resultados se puede observar como la repetibilidad se disminuyó
significativamente de 22.22% a 5.12%, lo que indica que la consistencia de cada
operador se mejora significativamente con la estandarización de la definición del
producto defectuosos y la aplicación de la ficha técnica. El acuerdo entre operario
a la misma pieza también disminuye de 6.17% a 5.15% lo cual rectifica
nuevamente la mejoría. Cuando los operarios tienen claro lo que significa un
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producto disconforme para el cliente, y tiene la oportunidad de saber cuáles son
los principales defectos que se detectan en los capuchones, trabajan de manera
más eficiente en términos de calidad para el cliente.
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8. PLAN DE MUESTREO DE ACEPTACIÓN

Dentro de las actividades de control de la calidad se exige un plan de muestreo,
que permita inspeccionar lotes de materia prima, producto en proceso o producto
terminado para asegurar que se estén cumpliendo las especificaciones del
producto en cualquier punto de la producción. Para un plan de muestreo de
aceptación simple se define el tamaño del lote como N, el tamaño de la muestra
como n, y el numero de no conformidades aceptables dentro del lote c.

El plan de muestreo de aceptación por atributos es útil para el proceso de sellado
por que la inspección se hace pruebas destructivas de resistencia, la inspección al
100% no es posible y requiere mucho tiempo llevarla a cabo.

Actualmente en el proceso de sellado se inspecciona tomando una muestra cada
30 minutos de una pareja capuchones como salen en el proceso de sellado; en los
30 minutos se llegan a producir aproximadamente 2000 capuchones. Primero se
separan los dos capuchones para comprobar si el corte entre ellos fue el
adecuado. Segundo se revisa la impresión, brillo de material y dimensiones.
Finalmente de evalúa la resistencia del material haciendo fuerza hasta romperlos,
de esta manera si el material se rompe inmediatamente se concluye que hay una
falla, si por el otro lado el material tiene un poco de estiramiento antes de
romperse muestra que es resistente. Si los dos capuchones resultaron ser
defectuosos entonces se toma nuevamente otros dos para inspeccionar, de lo
contrario el Jefe de producción regresa a los 30 minutos. De nuevo si los dos
capuchones resultan ser defectuosos entonces se da la orden al operario a que
pare la producción y arregle el problema que está causando que los capuchones
salgan defectuosos. Plastinemor SAS tiene estimado una probabilidad de producto
defectuoso del 3% y también afirma que del par de capuchones los dos salen
defectuosos o los dos son no defectuosos. Con la información suministrada se
realiza un árbol de probabilidad que ilustra el plan de muestreo actual.
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Ilustración 44. Plan de muestreo actual en Plastinemor SAS

Para la realización de un plan de muestreo simple la gerencia determinó como
política aceptar lotes que no tengan más del 3% de pares de productos
defectuosos por lo menos el 95% de las veces. Además desea que los lotes de
capuchones con más de 10% de pares de productos defectuosos se acepten a lo
sumo el 10% de las veces. Por lo tanto las especificaciones del plan de muestreo
serian:

NCA = 3%
NCL = 10%
α = 5%
β = 10%

Para determinar el tamaño de la muestra n y el número de parejas de producto
defectuosos considerados como aceptables c, se decidió hacer uso de un
monograma mostrado en la Ilustración 45.
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Ilustración 45. Nomograma binomial

Fuente: (Montgomery, 2009, Pág. 634)

Donde:
n = 104
c=6

Lo que indica que para cada lote de 1000 pares de capuchones, se seleccionan
aleatoriamente 104 de ellos. Se inspeccionan y si hay más de 6 pares de
capuchones defectuosos entre los 104 entonces se decide rechazar el lote. En
caso contrario que haya menos de 6 defectuosos entonces el lote es aceptado.

Con todos los datos obtenidos y hallados entonces se realiza la curva
característica de operación (CO), la curva de calidad saliente promedio (AOQ) y la
curva de inspección total promedio (ATI). La Ilustración 46 muestras las gráficas
del plan de muestreo de aceptación por atributos.
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AOQ (pct. elementos defectuosos)

Ilustración 46. Gráficas muestreo de aceptación por atributos
Curva Característica de operación (OC)
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Tamaño de la muestra = 104, Número de aceptación = 6

Fuente: (Minitab INC, 2006)

En este caso, la probabilidad de aceptación en el NCA es de 96.3% y de rechazar
es de 3.7%. Por lo que se cumple la política establecida por la gerencia de aceptar
los lotes con un 3% de pares de producto defectuoso al menos el 95% de las
veces. La probabilidad de aceptación en el NCL es de 9.5% y de rechazarlo de
90.5%. Igualmente se cumple la restricción establecida de que los lotes con un
10% de pares defectuosos serian rechazados la mayor un 90% de la veces.

Los procesos de muestreo de aceptación por lo general requieren acciones
correctivas cuando se rechazan lotes. Cuando la acción correctiva consiste en
realizar una inspección al 100%, la calidad saliente promedio (AOQ) representa la
calidad promedio del lote y la inspección total promedio (ATI) representa el
número promedio de pares inspeccionados después de realizar la revisión
adicional. El nivel AOQ es de 2.58% en el NCA y de 0.85% en el NCL. Esto se
debe a que cuando los lotes son muy satisfactorios o muy deficientes, la calidad
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saliente será satisfactoria debido a la reinspección de los lotes deficientes. El
límite de calidad salientes (AOQL) igual a 3.3 a un nivel de 4.858% de defectuosos
representa el peor caso de nivel de calidad saliente.

La ATI por lote representa el número promedio de capuchones inspeccionados a
un nivel de calidad particular. Para el nivel de calidad de 3% de defectuosos, el
número total promedio de pares de capuchones inspeccionados por lote es de
137. Para el nivel de calidad de 10% de defectuosos, el número total promedio de
pares de capuchones inspeccionados es de 915.

Realizando una comparación del plan de muestro actual, con el plan de muestro
propuesto se obtiene los siguientes resultados:

Ilustración 47. Gráfica comparación muestro de aceptación por atributos

Fuente: (Minitab INC, 2006)
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Con la Curva característica de operación se observa que el plan de muestreo de
aceptación actual se obtiene una mayor probabilidad de aceptar un lote que es
defectuoso lo cual no es lo deseado. Con el plan de muestreo propuesto la
probabilidad que se tiene de aceptar lotes de mala calidad es significativamente
menor y la gráfica se acerca más a la curva característica de operación ideal. En
la curva de calidad saliente promedio se puede ver que con el plan de muestreo
actual el porcentaje de elementos defectuosos en el lote es mucho mayor al plan
de muestreo propuesto, por lo que realizando una comparación entre los dos
planes, se concluye que el plan propuesto es mejor. Respecto a la curva de
inspección total promedio, evidentemente en el plan de muestreo propuesto el
promedio de unidades que se inspeccionan por lote es mayor por tener una
muestra más grande que el actual; sin embargo, si se desea mejorar la calidad de
los capuchones y mayores beneficios se debería aplicar el plan propuesto para el
proceso de sellado.
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9. CONCLUSIONES

El apresurado progreso en el mercado global y la exigencia de los clientes han
originado que las empresas manufactureras como Plastinemor SAS, se preocupen
por implementar sistemas de control de calidad. Para poder implementar la
construcción del Sistema de Gestión de Calidad para la empresa Plastinemor SAS
se tuvo que estudiar y comprender a profundidad cuales son los elementos más
representativos que tiene la norma ISO 9001:2008, el concepto de calidad y toda
la teoría representativa que existe en torno a la calidad.

El diagnóstico inicial del cumplimiento de la norma ISO 9001:2008 de Plastinemor
SAS fue del 44.6%, lo que indicaba la falta de estándares que permitieran
satisfaces las necesidades de los clientes. Mediante la documentación diseñada y
la implementación inicial para el sistema de gestión de la calidad se demuestra
que ahora cumple con el 86.7% de los cumplimientos de la norma ISO 9001:2008.
Los requisitos cumplidos ahora incluyen el formato inicial de un manual de la
calidad, registros de control de producto no conforme y estandarización de
documentos, entre otros. Respecto a la herramienta utilizada para el diagnóstico
inicial del sistema de gestión de la calidad, es completamente editable y
actualizable, lo que le reconocerá a la gerencia general fundamentarse en ella en
caso de futuras auditorías y así tener un control del desarrollo del sistema de
gestión de la calidad.

Por otra parte con la ayuda de la gerencia general se construyeron aquellos
elementos como la misión, visión, políticas de la empresa, política y objetivos de
calidad,

organigrama y mapa

de

proceso.

También

se

propusieron e

implementaron mejoras en la higiene y seguridad del ambiente de trabajo, que
permiten a los trabajadores a producir de manera más eficaz y eficiente. Además
de la creación de una ficha técnica de control de producto no conforme de
capuchones, que permite a Plastinemor SAS identificar las causas de los
productos defectuosos e imponer soluciones para mejorar la producción y la
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satisfacción del cliente. La propuesta de una auditoría asegura la eficacia del
sistema de gestión de la calidad. En particular en Plastinemor SAS la auditoría
propuesta ayuda en la determinación de lo que ocurre dentro de la empresa, y de
esta manera determinar si se están haciendo las acciones, tareas y
procedimientos como se plantea la dirección general.

Durante el proceso de elaboración de capuchones para flores se detectaron los
puntos críticos del proceso los cuales son: extrusión y sellado, por lo tanto es de
gran importancia vigilarlos y tenerlos controlados. El control de estos procesos se
puede realizar mediante las herramientas de análisis de capacidad de proceso y
gráficas de control. En relación a la inconsistencia entre los evaluación que hace el
mismo operador puede deberse a varios aspectos como la velocidad de la
máquina de sellado en arrojar los capuchones, la no estandarización de la
definición de producto defectuoso y la falta de manejo de registros de control del
producto, y a la diferencia de los criterios de cada operario para el mismo producto
terminado, los cuales se tiene oportunidad de mejora.
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10. RECOMENDACIONES

- Los miembros de la organización deben conocer y entender las necesidades
de sus clientes, de forma que se orienten las acciones de la dirección hacia
la satisfacción de sus clientes con los servicios y productos entregados.

- Se recomienda difundir con prontitud la documentación aprobada entre los
miembros de la organización, de manera que estos entiendan los
documentos finales y conozcan su ubicación para futuras consultas, para
esto se debe tener claridad en los procedimientos para el control de
documentos y registros.
- La gerencia general y gerencia administrativa se deben encargar de la
actualización de las herramientas creadas, diagnóstico y pronóstico; para
analizar el desarrollo y camino hacia la mejora continua.
- Hay que efectuar un estudio constante de la necesidad de capacitación, que
vaya surgiendo dentro de los diferentes puestos de trabajo de la
organización, durante períodos no mayores de un año, el cual se utilizará
para poder actualizar las bases de datos, respecto a las necesidades de los
años anteriores, y así renovar los cursos y seminarios de capacitación para
los empleados.
- Es necesario establecer un plan de mantenimiento preventivo a todos los
instrumentos de medición, con que se realizan las pruebas, para evitar que
se rechace un producto bueno o se acepte uno malo, al obtener resultados
falsos en las mediciones.
- Es aconsejable efectuar encuestas de satisfacción al cliente sobre el
producto, para determinar si la calidad ha llegado a un nivel satisfactorio; de
lo contrario, las mismas encuestas establecerán en qué punto del proceso
debe enfatizarse el control de calidad.
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- No se deben descuidar los procesos de extrusión y sellado, esto no quiere
decir que no se deba de poner atención en otras partes del mismo, lo único
es que se debe de dar prioridad a estas dos partes del proceso.
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ANEXO 1
Guía ISO 9001:2008
4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Respecto a los procesos que se dan en su unidad:
1. ¿Se ha identificado los procesos necesarios y se ha determinado su secuencia e interacción?
2. ¿Se ha determinado los criterios y métodos necesarios para asegurar que todo sale bien?
3. ¿Se dispone de los recursos suficientes tanto materiales, como humanos y de información?
4. ¿Se realiza el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos?
5. ¿Se llevan a cabo acciones para alcanzar los objetivos establecidos y mejorar continuamente?
Respecto a la documentación del SGC:
6. ¿Está definida, documentada y aprobada por la Dirección la política de calidad de la organización?
7. ¿Se han definido objetivos de la calidad?
8. Los objetivos anteriores, ¿son acordes a la política de la calidad?
9. ¿Se ha dado a conocer a todo el personal la política y los objetivos de la calidad?
10. ¿Está establecida la revisión de los objetivos y de la política de la calidad?
11. ¿Existe un Manual de la calidad?
12. ¿Existe una colección de procedimientos que cubra las actividades del SGC?
Respecto al Manual de la calidad
13. ¿Describe el alcance del SGC?
14. ¿Se ajusta a las directrices principales de ISO 9001 en cuanto a responsabilidades de la Dirección,
gestión de los recursos, prestación del servicio y la medición, análisis y mejora continua de los
servicios prestados?
15. ¿Describe los procesos que se dan en la organización y la interacción entre ellos?
16. ¿Hace referencia a los procedimientos que se aplican en la organización?
17. ¿Cree que el Manual es suficientemente comprensible para todo el personal de la organización y
da una idea clara de la misma, de su actividad, y del sistema de gestión de la calidad de la
organización?
18. ¿Se incluye la lectura del Manual en el proceso de formación del personal?
Respecto al control de los documentos:
19. ¿Se han identificado los responsables de aprobar, revisar y actualizar la documentación existente
en el área?
20. ¿Quedan claros los cambios ocurridos en los documentos y su estado de edición o revisión?
21. ¿Se ha distribuido la documentación a los funcionarios encargados de su aplicación? ¿Existe un
listado?
22. ¿Se controla la documentación de origen externo (circulares, resoluciones, leyes, etc.)?
23. ¿Se conserva una copia de los distintos documentos del área legible y fácilmente identificable?
24. ¿Existe una metodología para prevenir el uso de documentación obsoleta?
Respecto al control de los registros:
25. ¿Se han identificado cuáles son los registros del SGC del área?
26. ¿Se identifican, almacenan y protegen los registros importantes?
27. ¿Se ha identificado el tiempo de retención y su disposición final?
28. ¿Se dispone de un procedimiento documentado para el control de dichos registros?
29. ¿Se realizan copias de seguridad de los datos informáticos?
30. ¿Se ha instalado un antivirus en el sistema informático?
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
Respecto al compromiso de la Dirección
31. ¿Se ha informado a los empleados y colaboradores de su papel dentro del SGC?
32. ¿Se le ha informado a cada empleado/colaborador de los efectos de la implantación del SGC en su
puesto de trabajo?
Respecto al enfoque al cliente/usuario:
33. ¿Se ha hecho un análisis de los cliente/usuarios/usuarios del área y se han agrupado en diferentes
categorías?
34. ¿Se han definido las necesidades y expectativas generales de los cliente/usuarios?
35. ¿Se ha realizado una especificación del servicio acorde con las necesidades y expectativas de los
cliente/usuarios/usuarios?
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Respecto a la política de calidad:
36. ¿Existe una política de la calidad, recogida en algún documento y aprobada por la Dirección?
37. ¿Se ha distribuido y explicado al personal la política de la calidad?
38. De su lectura, ¿pueden extraerse o derivarse fácilmente objetivos de calidad?
39. ¿Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar la eficacia del sistema de la
calidad?
40. ¿Se ha previsto su revisión?
Respecto a los objetivos de la calidad:
41. ¿Están definidos los objetivos de la calidad?
42. ¿Están cuantificados dichos objetivos y, por tanto, son medibles?
43. ¿Son representativos de las características del servicio?
44. Las metas fijadas para dichos objetivos, ¿son “a priori” alcanzables?
45. ¿Se ha comunicado a los empleados y colaboradores dichos objetivos?
46. ¿Se les ha explicado cómo alcanzar dichos objetivos?
47. ¿Se realiza una revisión periódica de dichos objetivos?
Respecto a la Planificación del SGC
48. Los objetivos de la calidad, ¿son coherentes con la política de la calidad?
49. ¿Se identifican, planifican e documentan los recursos necesarios para alcanzar los objetivos
propuestos?
Respecto a la responsabilidad y autoridad:
50. ¿Existe un organigrama actualizado del área?
51. ¿Están definidas por escrito las funciones y responsabilidades de los funcionarios?
52. ¿Están claras las relaciones entre todos los funcionarios (dependencias, canales de información y
ayuda)?
53. ¿Todos los funcionarios conocen sus funciones y responsabilidades?
Respecto al representante de la Dirección
54. ¿Existe la figura del representante de la Dirección?
55. ¿Posee la autoridad suficiente dentro de la organización?
56. ¿Se ha informado al personal de la existencia de dicha función y de sus responsabilidades?
57. ¿Abarca tanto la gestión interna del sistema como las relaciones externas en materia de calidad?
Respecto a la comunicación interna:
58. ¿Dispone el área de medios de comunicación internos (tablón de anuncios, reuniones, etc.)?
59. Dichos medios, ¿se utilizan para comunicar información relativa a la calidad?
60. ¿Son efectivos? Es decir, ¿los funcionarios conocen los niveles de calidad proporcionados por el
área (información relativa a reclamos, satisfacción de cliente/usuarios, etc.)?
Respecto a las generalidades de la revisión por la dirección:
61. ¿Está establecida la revisión del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)?
62. ¿Se ha fijado una periodicidad para estas revisiones?
Respecto a la información para la revisión:
63. En el caso que se realicen revisiones al sistema, ¿se tiene en cuenta la información apropiada?
Respecto a los resultados de la revisión:
64. Como resultado de la revisión, ¿se han extraído conclusiones y tomado acciones me mejora
relativa, por ejemplo, al SGC, los procesos de la organización, recursos, etc.?
65. Los resultados de la revisión del sistema, ¿se han plasmado en un documento suficientemente
extenso, incluidas las acciones de mejora?
66. ¿Se ha distribuido este documento, como mínimo, entre los responsables de departamento?
6 PROVISION DE RECURSOS
Respecto a la provisión de recursos:
67. ¿Dispone el área, en general, de los medios adecuados para realizar y controlar sus actividades?
68. ¿Posee el área un plan de inversiones o de adquisición de medios acorde con sus objetivos?
Respecto a los recursos humanos:
69. ¿Existe una política de recursos humanos en el área?
70. ¿Poseen los funcionarios la calificación óptima para el desempeño de sus funciones?
Respecto a la competencia, toma de conciencia y formación:
71. ¿Se ha valorado la competencia de los funcionarios y dejado constancia de ello por escrito?
72. ¿Se utilizan las descripciones de puesto de trabajo para detectar las necesidades de formación?
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73. ¿Se realiza una inducción inicial, por mínima que sea, cuando se incorpora personal nuevo?
74. ¿Existe un plan de capacitación global, o bien a escala individual, que satisfaga las necesidades de
capacitación continua de los funcionarios?
75. ¿Se evalúa la eficacia de la capacitación recibida por los funcionarios?
76. ¿Se ha informado al personal de su papel en el logro de la calidad y de la importancia de su trabajo
en dicho fin?
77. ¿Se guardan registros de todas las actividades relativas a la capacitación?
Respecto a la infraestructura:
78. ¿Posee el área un plan de inversiones para la adquisición o reposición de los equipos
(computadores, impresoras, sistemas, etc.)
79. ¿Se realiza el mantenimiento adecuado de los equipos (computadores, impresoras, sistemas, etc.)
Respecto al ambiente de trabajo:
80. ¿Dispone la organización de un sistema de prevención de riesgos laborales y de seguridad?
81. Los puestos de trabajo, ¿son apropiados y ergonómicos?
82. ¿Se dispone de las suficientes instalaciones para los funcionarios (baños, comedores, vestuarios,
etc.) y están acondicionadas del modo adecuado?
83. Las condiciones de higiene, limpieza general y contaminación, ¿son adecuadas para el desarrollo
de la actividad?
84. ¿Impera la cordialidad y compañerismo en las relaciones entre funcionarios?
85. ¿Se realizan actividades lúdicas extra-laborales?
86. Las metodologías de trabajo, ¿son suficientemente creativas y participativas?
7 PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Respecto a la planificación de la prestación del servicio:
87. ¿Se han definido los procesos y recursos que entrarán en juego a la hora de prestar los servicios?
88. ¿Se han previsto y se llevan a cabo los controles necesarios para asegurar que el servicio se presta
según lo planeado?
89. Los controles realizados sobre el servicio, ¿tienen en cuenta la especificación de éste, como criterio
de aceptación y, por tanto, de declaración de servicio conforme o no conforme?
90. ¿Se dispone de objetivos de calidad?
91. Al margen de la definición de objetivos de calidad, ¿se dispone de otros indicadores que
evidencien el buen o mal funcionamiento del servicio?
92. ¿Se dispone de registros suficientes para probar, en su caso, que el servicio sea prestado
correctamente?
Respecto a la determinación de los requisitos relacionados con el servicio:
93. ¿Se dispone de una especificación para el servicio o los servicios que ofrece el área?
94. ¿Se han tenido en cuenta las disposiciones legales y reglamentarias que afectan a la actividad a la
hora de describir la especificación del servicio?
95. ¿Se ha considerado la incorporación de requisitos adicionales por parte de la organización?
Respecto de la revisión de los requisitos relacionados con el servicio:
96. ¿Se han definido en forma escrita los requisitos del servicio/producto entregado?
97. ¿Existen responsables para la gestión (emisión, revisión y aprobación) de los contratos?
98. ¿Se han definido las vías por las que puede entrar un pedido o solicitud?
99. ¿Se ha definido quien es el responsable/s de revisar el pedido y proceder a su confirmación?
Respecto a la comunicación con el cliente/usuario:
100. ¿Se ha definido quién es el responsable/s de contactar con el cliente/usuario según la
información que solicite?
101. ¿Se dispone de medios suficiente para atender la información que piden por los cliente/usuarios?
102. ¿Se tiene claro de lo que se puede informar al cliente y que no?
103. Las comunicaciones relevantes con el cliente/usuario, ¿se utilizan para mejorar la calidad del
servicio?
Respecto al diseño y desarrollo:
104. ¿La organización realiza diseño y desarrollo de productos/servicios nuevos según
requerimientos? (Si su respuesta es negativa pase a pregunta 129)
Respecto a la planificación del diseño y desarrollo
105. ¿Se planifica y controla los diseños y el desarrollo del servicio?
106. ¿Se establecen las etapas del diseño y desarrollo?
107. ¿Se establecen las revisiones, verificaciones y validaciones para cada etapa?
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108. ¿Se establecen responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo?
109. ¿Se gestionan las interfaces entre los diferentes grupos involucrados en el diseño y desarrollo?
110. Los resultados de la Planificación son actualizados a medida que progrese el diseño y desarrollo?
Respecto de los elementos de entrada para el diseño y desarrollo
111. ¿Se determinan los elementos de entrada del diseño y desarrollo?(Si su respuesta es negativa
pase a pregunta 129)
112. ¿Los elementos de entrada incluyen los requisitos funcionales y de desempeño?
113. ¿Los elementos de entrada incluyen información proveniente de diseños previos similares?
114. ¿Los elementos de entrada incluyen cualquier otro requisito esencial para el diseño y desarrollo?
115. ¿Los elementos son revisados para verificar su adecuación?
116. ¿Los elementos están completos y sin ambigüedades?
Respecto de los resultados del diseño y desarrollo
117. ¿Los resultados del diseño y desarrollo permiten la verificación respecto de los elementos de
entrada?
118. ¿Los resultados del diseño y desarrollo son aprobados antes de su liberación?
Respecto de la revisión del diseño y desarrollo
119. ¿Las etapas de diseño y desarrollo son revisadas de acuerdo a lo planificado?
120. ¿Las revisiones incluyen la evaluación de la capacidad de los resultados de diseño y desarrollo
para cumplir los requisitos?
121. ¿Las revisiones son registradas?
Respecto de la verificación del diseño y desarrollo
122. ¿Se realizan verificaciones planificadas para asegurar que los resultados del diseño y desarrollo
cumplen los requisitos?
123. ¿Las verificaciones son registradas?
Respecto a la validación del diseño y desarrollo
124. ¿Se realizan validaciones planificadas para asegurar que los resultados del diseño y desarrollo
cumplen con los requisitos?
125. ¿Las validaciones son registradas?
Respecto al control de los cambios de diseño y desarrollo
126. ¿Los cambios de diseño y desarrollo son identificados y documentados?
127. ¿Los cambios de diseño son revisados, verificados y validados?
128. ¿Las revisiones a las modificaciones son registradas?
Respecto al proceso de compras:
129. ¿Existe un proceso claro para las compras, tanto de materiales como de servicios?
130. ¿Está organizada la gestión de las compras (departamentos, responsables, autorizaciones, etc.)?
131. ¿Existe un registro que relacione a los proveedores con los materiales o los servicios comprados
frecuentemente ('listado de proveedores')?
132. ¿Existe un responsable para la evaluación de proveedores/subcontratistas?
133. ¿Están definidos el modo y criterios para aprobar y, posteriormente, evaluar regularmente a los
proveedores? ¿Existen registros?
Respecto a la información de las compras:
134. Las peticiones de compra, ¿se revisan y aprueban, antes de su envío, por algún responsable?
135. Los documentos de compra, ¿contienen la información suficiente y precisa para asegurar que el
servicio/producto comprado cumplirá con los requisitos especificados?
Respecto a la verificación de los productos/servicios comprados:
136. ¿Están definidas y establecidas las especificaciones de los servicios o materiales a comprar?
137. ¿Están definidos y establecidos controles en la recepción de los materiales o durante la
prestación del servicio contratado?
Respecto al control de la producción y de la prestación del servicio:
138. ¿Se han definido indicadores de prestación del servicio que permitan asegurar que se cumplen,
por ejemplo, plazo de entrega?
139. ¿Se cuantifican y controlan estos parámetros?
140. ¿La organización dispone de información que describa las características del servicio/producto
entregado?
141. ¿Se han definido indicadores para la prestación del servicio?
142. ¿Existe una descripción del servicio que permita distinguir entre el servicio conforme y el que no
lo es?
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Respecto a la identificación y trazabilidad:
143. ¿Se identifican cada uno de los servicios con algún código o número que le permita distinguirse
de los demás?
144. El área, ¿es capaz de reconstruir, mediante este código o número, el historial de un servicio que
se prestó hace meses?
Respecto a la propiedad del cliente/usuario:
145. ¿Se informa sistemáticamente y con prontitud al cliente/usuario de daños o de pérdidas de su
documentación, información, etc.?
146. ¿Se utilizan procedimientos o instrucciones documentadas para asegurar que la propiedad del
cliente se manipula, almacena, conserva y recoge/entrega correctamente?
Respecto a la preservación del producto:
147. Toda la información que circula por la organización ¿está debidamente identificada?
148. ¿Está establecida una sistemática para la recepción de información e insumos que incluya las
verificaciones e inspecciones mínimas para detectar información e insumos erróneos?
149. ¿Está previsto el modo de actuar ante no conformidades en la prestación del servicio o entrega
del producto?
150. ¿Están previstos métodos para la conservación de información para prevenir daños o deterioros?
8 MEDICIÓN, ANÀLISIS Y MEJORA
Respecto a las generalidades de medición, análisis y mejora:
151. ¿Se encuentran planificadas las actividades de medición, análisis y mejora que se realizan?
152. ¿Se aplican técnicas que permitan extraer conclusiones rápidas de una serie de datos?
Respecto a la satisfacción del cliente/usuario:
153. ¿Se ha definido la sistemática para conocer la opinión del cliente/usuario a intervalos regulares
(entrevistas personales, telefónicas, encuestas)?
154. ¿Se han definido indicadores que reflejen la satisfacción / insatisfacción del cliente/usuario?
155. ¿Se ha documentado la información referente a la satisfacción / insatisfacción del
cliente/usuario?
156. ¿Se hace un seguimiento de la información referente a la satisfacción / insatisfacción del
cliente/usuario?
157. Como consecuencia del análisis de la información anterior, ¿se emprenden acciones de mejora?
158. ¿Se ha informado a los funcionarios de la importancia de la satisfacción del cliente/usuario?
Respecto a la auditoría interna:
159. ¿Se realizan auditorías internas de la calidad en la organización?
160. ¿Existe un plan o una programación de auditorías internas?
161. ¿Existe un procedimiento documentado para la realización de auditorías internas?
162. ¿Está previsto que las auditorias las realice personal independiente del área a auditar o personal
de organizaciones externas?
163. ¿Existen registros de los resultados de las auditorías internas?
164. ¿Se informa a los responsables de departamento, área o sección, de los resultados de auditorías?
165. ¿Se emprenden acciones correctoras como respuesta a las no conformidades encontradas en la
auditoría?
166. ¿Se hace un seguimiento de las acciones correctoras derivadas de la auditoría para verificar su
implementación y eficacia?
167. Los informes o actas de auditoría, ¿son utilizados en la revisión del SGC por Dirección?
168. ¿Están definidos los requisitos que deben cumplir los auditores internos?
Respecto al seguimiento y medición de los procesos:
169. ¿Se realizan inspecciones durante el proceso de prestación del servicio o entrega del producto?(Si
su respuesta es negativa pase a pregunta 172)
170. ¿Existen documentos que indiquen qué, cuándo, cómo y con qué criterios se hace la inspección?
171. ¿Se aplican técnicas estadísticas para verificar la capacidad de los procesos?
Respecto al seguimiento y medición del servicio:
172. ¿Se realizan controles o inspecciones antes de la prestación del servicio?
173. ¿Se realizan controles o inspecciones durante la prestación del servicio?
174. ¿Se realizan controles o inspecciones luego de la prestación del servicio?
175. ¿Queda constancia de dichas inspecciones?
176. ¿Se lleva una estadística de incidencias o problemas en cualquiera de los controles anteriores?
177. ¿Se han asignado responsabilidades para la prestación de los diversos controles?
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178. ¿Existe una sistemática de actuación ante problemas que se detecten antes, durante y luego de la
prestación del servicio?
179. ¿Existe una sistemática de actuación ante problemas en la prestación de servicios?
Respecto al control del servicio no conforme:
180. ¿Está definido lo que es un producto/servicio no conforme?
181. ¿Existe un procedimiento para asegurar que los servicios no conformes se tratan
adecuadamente?
182. Ante una no conformidad ¿queda constancia escrita del problema surgido y de la solución
aplicada?
183. ¿Están definidas las responsabilidades de cara a tomar decisiones ante los servicios no
conformes?
Respecto al análisis de datos:
184. ¿La organización analiza los datos generados en las actividades de medición y seguimiento? (Si su
respuesta es negativa pase a pregunta 187)
185. ¿Son suficientes y aportan una visión completa del funcionamiento de la organización?
186. ¿Se han valorado fuentes de información externa para comparar?
Respecto a la mejora continua:
187. ¿Está prevista y han sido planificadas actividades de mejora continua?
188. En dichas actividades de mejora continua, ¿se examina toda la información relevante disponible?
189. ¿Existe documentación de la sistemática de la mejora continua y de los avances logrados?
Respecto a la acción correctiva:
190. ¿Se toman acciones encaminadas a la solución definitiva del problema, cuando éste es repetitivo
o grave?
191. ¿Existe un procedimiento que regule dicha actividad?
192. ¿Se encuentran registros de acciones correctivas donde, aparte de la descripción del problema de
fondo y de las medidas puestas en práctica, se haga un seguimiento de las mismas?
Respecto a la acción preventiva:
193. ¿Se toman acciones encaminadas a la prevención de problemas potenciales?
194. ¿Existe un procedimiento que regule dicha actividad?
195. ¿Se encuentran registros de acciones preventivas donde, aparte de la descripción del problema
de fondo y de las medidas puestas en práctica, se haga un seguimiento de las mismas?

121

no
no
si
si
no
no

no
no
no
no
no
no
si
si
si
si
si
no

ANEXO 2

ANÁLISIS DE CAPACIDAD PARA PROCESOS DE EXTRUSIÓN

Especificaciones: __________________________ Fecha: _____________________
Subgrupo

X1

X2

X3

X4

X5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

LEI
LES
Cp
Observaciones:
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ANÁLISIS DE CAPACIDAD PARA PROCESO DE SELLADO

Especificaciones: __________________________ Fecha: _____________________
Subgrupo

X1

X2

X3

X4

X5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

LEI
LES
Cp.
Observaciones:
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