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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el contexto organizacional la calidad representa el grado en que un producto o 
servicio cumple con los estándares y requisitos  que un cliente determinado 
demanda. De esta forma, una empresa que logra desarrollar confianza por parte del 
consumidor, eventualmente traduce dicho estatus en reconocimiento en el mercado 
y garantía de productos de calidad. 

Actualmente, ITALCONCRETOS S.A. se desenvuelve en un entorno en el que  existen 
numerosas empresas, tanto medianas como grandes, dedicadas a la producción de 
concreto para construcción. Competir en un mercado tan apetecido puede resultar 
difícil y requiere de constante innovación y actualización de herramientas y 
tecnologías.  Todos los requisitos están dados por la tendencia que tienen los 
clientes a demandar materiales de primera calidad para así mismo ofrecer obras 
confiables.  

De dicha situación surge la motivación de sentar las bases para un sistema de 
gestión de calidad (SGC) para la empresa de concretos ITALCONCRETOS S.A.  Se 
busca que dicho sistema plantee clara y concisamente los requerimientos tanto 
formales (formatos y documentos), como garantizar la calidad de los productos, por 
medio de procesos que cumplan con los estándares de calidad requeridos a la luz de 
la norma ISO 9001:2008. 

El desarrollo de este trabajo planteará las pautas para estructurar el SGC. 
Inicialmente se pretende exponer al lector los principales objetivos del proyecto. 
Posteriormente se busca introducir a la empresa con la cual se trabaja y así 
determinar, en primera instancia, los componentes actuales de su sistema de 
calidad.  Una vez identificados, se procede a establecer si son adecuados. En caso 
que no resulten confiables, se pretende corregirlos y complementarlos con las 
herramientas y procedimientos que estos requieran. Igualmente se espera realizar 
una estimación de los costos por mala calidad en los que incurriría la empresa en 
caso de fallas en su producto.  

Posteriormente se utilizaran tres herramientas de calidad como son el análisis de 
5S’s, las gráficas de control y el análisis de capacidad de proceso. Estas herramientas 
se implementarán con el fin de identificar falencias y proponer mejoras para 
asegurar la calidad del producto ofrecido. Igualmente se hará una aproximación al 
comportamiento del sistema actual, por medio de un modelo de simulación con el 
fin de evaluar la capacidad que tendría la empresa de responder a un cambio de 
aumento de demanda en un futuro.   

Finalmente se presentará un consolidado de conclusiones y recomendaciones, 
teniendo en cuenta lo desarrollado durante el análisis realizado a esta empresa. 
Dichas recomendaciones pretenden ser un proceso de mejora a largo plazo que 
eventualmente se vea reflejado en optimización de procesos y mejor ambiente de 
trabajo para el personal, así como reducción en posibles costos innecesarios.  
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Es importante mencionar que actualmente Italconcretos S.A. se encuentra en un 
proceso de reestructuración ya que su proveedor de grava (materia prima en la 
producción de concreto), ha tenido problemas con los dueños de la mina quienes no 
desean renovar el contrato para continuar su explotación. Más adelante se aclara 
que este proveedor es de hecho una empresa del mismo dueño de Italconcretos S.A. 
lo cual representa ventajas que, al tener que pedir la grava a proveedores diferentes, 
aumenta los costos y ha puesto en riesgo la sostenibilidad de la fábrica. Por este 
motivo Italconcreto S.A. tiene enfocados sus esfuerzos y recursos en la recuperación 
de la mina, o en comenzar a contemplar un posible traslado de la fábrica a otra 
ciudad.  

Dicho esto, el Gerente Comercial y Operativo nos dio a entender que se va a recibir 
este trabajo como una propuesta a ser evaluada, para eventualmente establecer la 
posibilidad de su futura implementación.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Realizar una propuesta de un diseño preliminar del SGC para una empresa 
productora de concretos en la Sabana de Occidente de Bogotá, basado en las normas 
ISO. Adicionalmente, identificar con que cuenta para el manejo de la calidad, que 
falencias presenta en este sentido y las herramientas de calidad aplicables para 
buscar el mejoramiento de la empresa. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Realizar un diagnóstico inicial del sistema de gestión de calidad de la empresa. 

 Presentar un propuesta de los enunciados estratégicos para el manual de 
calidad 

 Seleccionar el proceso o procesos más importantes para la empresa e ilustrar 
un esquema de documentación adecuado. 

 Realizar encuestas de satisfacción a los clientes para analizar las expectativas y 
tener una retroalimentación acerca del servicio y los productos ofrecidos. 

 Establecer una estimación lo más precisa posible de los costos por mala 
calidad. 

 Establecer el nivel de control que presenta el proceso actualmente por medio 
de Cartas de control 

 Analizar la capacidad que tiene la empresa para responder con los pedidos 
actualmente, por medio de un estudio de la Capacidad del proceso 

 Análisis el entorno de trabajo y su funcionalidad por medio de la metodología 
5S 

 Realizar un modelo de simulación en el que se tengan en cuenta posibles 
escenarios para buscar agregarle valor a la empresa. 

 

3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. GENERALIDADES DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

La gestión de calidad se ha convertido en un tema muy importante en las empresas, 
y el mejoramiento continuo una clave vital para ser competitivo en el mercado.  Un 
SGC es un sistema de gestión encargado de dirigir y controlar una organización en 
los temas de mejoramiento y aseguramiento de la calidad. 
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La norma ISO propone que en las empresas se lleve un SGC enfocado a que los 
productos sean el resultado de un proceso. En  él, se tienen en cuenta los requisitos 
del cliente, la dirección, actividades, actores y su finalidad es la de cumplir con 
dichos requisitos y satisfacer las necesidades cliente. 

Es importante que cada organización sea consciente y trabaje con base en sus 
necesidades específicas para su SGC. Un diagnóstico inicial es muy importante para 
determinar los requisitos con los que se cuenta. Es importante también tener en 
cuenta que una buena norma de calidad debe ir acompañada de una norma y 
aplicación de un buen control de la calidad del producto y de buenas prácticas para 
poder asegurar que se ofrece un producto de excelente calidad. 

 

3.2. CONCEPTOS DE CALIDAD 

La Organización Internacional de Normalización ISO 9001:2008 define los 
siguientes conceptos que son básicos en términos de calidad para conducir y operar 
una organización de forma exitosa, sistemática y transparente. Los ocho conceptos 
que se enuncian y describen a continuación son la base de las normas de sistemas de 
gestión de calidad ISO. (ICONTEC. 2005, pg ii). 

 Sistema de Gestión de Calidad (SGC): Apoya a una organización a constituir 
metodologías, compromisos, recursos y acciones que orienten la 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) 

 Enfoque al Cliente: Los clientes son lo más importante y por eso es 
indispensable comprender y esforzarse por satisfacer las necesidades de los 
clientes. 

 Liderazgo: Los líderes deben participar y crear un entorno que motive a buscar 
la calidad y el mejoramiento continuo. 

 Participación del personal: Es importante el compromiso de los empleados y 
que sus habilidades sean usadas para el bien de la empresa. 

 Enfoque basado en procesos: Las actividades y los recursos deben ser 
gestionados a manera de procesos. 

 Enfoque de sistema para la gestión: Los procesos, recursos, actividades y el 
personal deben ser vistos como un sistema que busca el mejoramiento y la 
satisfacción del cliente. 

 Mejora continua: La organización se debe adaptar a los cambios a través del 
tiempo y mejorar su desempeño cada vez más. 

 Enfoque basado en hechos para la toma de decisión: Las decisiones se deben 
basar en datos, estudios e información concreta y ser analizados 
adecuadamente. 
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 Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: Los proveedores deben 
ser tratados como socios y se debe establecer una relación de beneficio mutuo. 

 

3.3. HERRAMIENTAS DE CALIDAD 

A continuación se presentan algunas de las herramientas básicas usadas en calidad y 
una breve descripción de cada una de ellas. 

 Ciclo PHVA: Esta herramienta es usada para el mejoramiento continuo en las 
organizaciones. 4 pasos básicos: Planear, Hacer, Verificar y Actuar. Se emplea 
para establecer objetivos de acuerdo con los requisitos del cliente, 
implementar los procesos necesarios, hacer seguimientos y mediciones 
pertinentes y por último tomar decisiones para mejorar el desempeño.  

 

Ilustración 1. Ciclo PHVA 

(Fuente: Chávez, C.A. 2010) 

 Diagrama de Pareto: Es también llamado la curva 80-20 y permite mostrar de 
forma gráfica el Principio de Pareto. Este propone que el 80% de los efectos en 
un problema son ocasionados por el 20% de las causas. En las organizaciones 
es utilizado para establecer un orden a las causas y asignar prioridades para 
ayudar a tomar decisiones dentro de la organización. 

 Diagrama de Causa Efecto: Es una herramienta que sirve para identificar y 
representar gráficamente las posibles causas de un problema para atacarlo, 
reducir las deficiencias y buscar mejorar los procesos. 

 

(Fuente: Meneses, J. capitulo 12) 

Ilustración 2.  Diagrama Causa - Efecto 
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 Diagramas de Árbol: Esta herramienta se usa principalmente para definir un 
problema, objetivos y estrategias, y planes a llevar a cabo. Permite planear la 
solución de un problema y así definir las tareas necesarias para alcanzar las 
metas propuestas. 

 Histograma: Esta herramienta es útil para ver gráficamente la distribución de 
frecuencias de un conjunto de datos que se están estudiando y analizar su tipo 
de comportamiento. 

 Diagramas de Dispersión: Una herramienta de calidad utilizada para el estudio 
del efecto de una variable dada sobre un problema u otra variable a la cual se 
le está haciendo un estudio. 

 Gráficas de Control: Permiten hacer un estudio y revisar el desempeño de un 
proceso teniendo en cuenta las especificaciones de calidad de un producto 
dado. Con esto se puede visualizar el comportamiento del mismo y definir la 
estabilidad su estabilidad y saber si está bajo control o no. 

 Lean Manufacturing: Es un conjunto de herramientas que buscan que la 
producción de las empresas se haga de forma ágil, evitando al máximo los 
productos defectuosos, los desperdicios y se le agregue valor al producto 
constantemente. 

 El método de las 5’S: Procesos y prácticas que buscan organizar las 
condiciones de trabajo de las compañías en los diferentes puestos de trabajo 
manteniéndolos limpios, ordenados y de fácil acceso. Trae a las organizaciones 
beneficios como el aumento de la moral de los empleados, mejoras en la 
calidad de productos y procesos, aumento del poder productivo y mejoras en 
cuestiones de seguridad al trabajar. 

Se divide en 5 pilares que cuyo objetivo se presenta a continuación: 

 Clasificación (Seiri) 

Consiste en separa lo que es necesario de lo que no y deshacerse de lo que 
sea inútil. 

 Orden (Seiton) 

Este pilar establece que se debe colocar lo que es necesario en un lugar 
fácilmente accesible. 

 Limpieza (Seiso) 

Se trata de realizar una limpieza inicial con el fin de que el operador se 
identifique con su puesto de trabajo y maquinas que tenga asignados. 

 Normalización (Seiketsu) 

A través de controles, establecer los estándares de limpieza, aplicarlos y 
mantener el nivel de referencia alcanzado. 
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 Mantener la disciplina (Shitsuke) 

Realizar la auto inspección de manera cotidiana. Esta fase permite adquirir 
el hábito de orden en el trabajo.  

 

3.4. REQUISITOS OBLIGATORIOS 

La norma ISO 9001:2008 requiere de manera obligatoria que una empresa 
documente los procedimientos para al menos las siguientes actividades: 

 Control de Documentos: Debe existir un procedimiento que este documentado 
donde se establezcan los usos, controles y disponibilidad de documentos 
usados en la empresa. 

 Control de Registros: El control de los productos y de las pruebas de calidad y 
satisfacción con respecto a ellos deben estar documentados para identificarlos 
fácilmente. 

 Auditoría Interna: La empresa debe realizar controles internos de su SGC para 
definir  si se mantiene vigente y sigue siendo eficaz. 

 Control de Producto No Conforme: La empresa debe asegurar que su producto 
no conforme sea identificado, controlado y las acciones que se deben tomar a 
partir de allí para corregirlo o deshacerse de él. 

 Acciones Correctivas: Es necesario eliminar las no conformidades y para eso la 
empresa debe tener un procedimiento documentado en donde se revise 
cualquier inconformidad de proceso, se puedan establecer las causas y se 
puedan definir las decisiones a tomar al respecto para corregirlas. 

 Acciones Preventivas: Similar a las acciones correctivas, se debe tener un 
procedimiento documentado para evaluar las fallas potenciales que se puedan 
presentar en un futuro y de esta forma llevar a cabo acciones que puedan 
prevenirlas.  

 

4. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

4.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

Italconcretos S.A fue creada el 1 de Agosto de 2007 como parte de una unidad 
estratégica de negocio de la familia Filauri. La finalidad de su creación fue la de 
constituirla como aliada de empresas como la gravillera Gravicol y la ladrillera 
Ovindoli que pertenecen a la familia, al mismo sector y colaboran en la producción y 
en el funcionamiento entre sí.  

Es una compañía pequeña con una organización centralizada que se dedica a la 
producción de material para construcción.  
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La dirección general de la empresa se encuentra en la ciudad de Bogotá en la 
Carrera 21#135-30 mientras que su única planta de producción está ubicada en la 
vereda La Cuesta del municipio de Madrid, Cundinamarca en el km 5 vía Puente 
Piedra-Subachoque. 

Las instalaciones de la planta son de 3000m2, en los que 400 m2 están destinados al 
proceso de producción e inspección de laboratorio. Allí se pueden encontrar 5 
mezcladoras industriales (Mixers). El espacio restante (2600m2) es usado para 
propósitos de almacenamiento de materias primas, producto en proceso y producto 
terminado. 

 

4.2. SECTOR AL QUE PERTENECE 

La empresa se encuentra en el sector de la construcción y más específicamente en el 
de la producción de materiales como cementos y concretos para este propósito. Este 
sector es regulado por la Superintendencia de Industria y Comercio y ha tenido un 
crecimiento importante en los últimos años debido al desarrollo de pueblos y 
ciudades importantes de Colombia en cuestiones de infraestructura. Es un sector 
altamente competitivo en el que las empresas líderes de mercado son Argos 
(Antioquia), Holcim (Suiza) y Cemex (México) 

 

4.3. DESCRIPCIÓN DEL MERCADO 

Los principales clientes de Italconcretos se encuentran concentrados en la sabana 
de Occidente, en donde los pedidos que se reciben provienen de diferentes 
municipios como Subachoque, Facatativá, Madrid, Mosquera, Cota, La Vega, Villeta, 
Tabio, Tenjo y algunos sectores del occidente de Bogotá. 

En este mercado existen líderes indiscutibles como Cemex, Holcim y Argos que 
luchan por capturar la mayor parte de los clientes, pero Italconcretos se dedica a un 
nicho más específico ya mencionado antes, y ya que no tiene la capacidad de planta, 
producción y activos, no considera competir frente a estas tres megaempresas e la 
actualidad. En el mercado local tienen una competencia directa con otras 
productoras de cementos y concretos, La Hacienda y Tremix S.A.  

Italconcretos es consciente de ser una empresa pequeña y considera que en su nicho 
de mercado maneja aproximadamente el 5% de los clientes de la sabana de 
occidente y de los pedidos que se hacen. 

Existen clientes fieles a la empresa que compran seguido y confían en la calidad de 
sus productos, de esta forma se puede hacer un análisis de Pareto para los clientes 
según el nivel de ventas. A continuación se muestra el resultado: 
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Gráfica 1. Pareto de clientes 

Según el análisis realizado, el 21% de los clientes representa el 77.95% de las ventas 
de Italconcretos. Esto evidencia el principio que estima que el 80 % de los 
resultados tiene su origen en el 20 % de las causas. En este caso se trata del 20% de 
clientes cuyos pedidos representan mayor valor para la empresa. De esta forma este 
análisis se convierte en una herramienta indispensable a la hora de enfocar sus 
esfuerzos en el cumplimiento y atención de dichos clientes.  

Dentro de los clientes más importantes para la empresa se pueden encontrar: 

 Industrial de Pilotaje 

 FH Constructores 

 Municipio de Subachoque 

La empresa cuenta con una ventaja frente a su competencia y esta consiste en la 
facilidad de contar con un socio estratégico como Gravas Filauri. Dicha compañía 
pertenece a sus mismos dueños  y es quien provee la grava entre otros que son las 
principales materias primas para la producción del concreto. Las demás materias 
primas son adquiridas con diferentes proveedores. 

Las desventajas que se identifican en la empresa y donde la competencia puede 
entrar y hacerse fuertes están en la logística y en la automatización de los procesos. 
Por un lado Italconcretos cuenta con solo 5 mixers y esto puede llegar a 
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perjudicarlos limitando la cantidad de material que se puede trabajar si se tienen 
órdenes grandes de producto. Por otro lado existen competidores que tienen 
automatizados procesos de selección de materiales que son muy importantes y 
ahorran tiempo y no están expuestos al error humano. 

 

4.4. DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO 

En la actualidad Italconcretos maneja un único tipo de producto, los concretos 
premezclados. Estos se pueden encontrar en diferentes referencias que van de 
acuerdo a su fluidez y a su resistencia para así satisfacer las necesidades 
constructivas del sector. Las resistencias que se manejan están en un rango entre 
1500 psi y 5000 psi. Entre los más comunes se encuentran los fluidos e 
industrializados de 3000 psi de resistencia. A continuación se muestra un listado de 
los productos que se ofrecen y una imagen que muestra el tipo de producto que se 
entrega a los clientes. 

 

Tabla 1. Descripción de Productos 

Cada una de las referencias entunicadas en la tabla anterior, se puede encontrar en 
diferentes especificaciones dependiendo de los requerimientos. Pueden ser gravas 
aceleradas a 3 o a 7 días y también con distintos aditivos que hacen que el 
comportamiento del concreto cambie. 

 

 

Ilustración 2. Concreto 
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Para la producción del concreto (Ilustración 3) se emplean las siguientes materias 
primas: Cemento, Arena, Grava, Agua, Aditivos (opcional). Las materias primas se 
mantienen constantes a excepción de una, la grava que según la preparación puede 
ser fina o común. 

 

 

Ilustración 3. Tipos de Gravas 

La ilustración 4 muestra los diferentes tipos de grava. ‘A’ es la grava tipo fina 
producida por el socio estratégico Gravas Filauri y es una grava de primera calidad 
ya que, según el jefe de planta, al tener menos polvo residual contribuye a la 
producción de un concreto de mayor calidad.  ‘B’ Es el mismo tipo de grava fina que 
la anterior, la diferencia radica en que esta grava contiene mayor cantidad de polvo 
lo que la hace una grava de menor calidad. Esta es la grava que actualmente están 
comprando a otros proveedores debido al problema por el que está atravesando 
Gravas Filauri. ‘C’ es un tipo de brava mucho más gruesa llamada grava común.  

 

4.5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Cuando un cliente requiere producto se comunica con la empresa por vía telefónica 
o por correo electrónico e indica las especificaciones y cantidades de concreto que 
necesita. En caso de no estar seguro de la resistencia adecuada del concreto a usar, 
se comunica con el asesor encargado y se programa una visita al cliente. Allí se 
asesora en la toma de la decisión acerca del material indicado a usar. 

Cuando se concreta el negocio y se establecen la fecha y los tiempos de entrega se 
programa la producción para la fecha en la que se necesita tener listo el producto y 
así mismo se programa el transporte. 

El día en que se debe entregar el producto se realiza el proceso de producción y 
entrega. Esto consta principalmente de 5 etapas: 
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1. Acopio de áridos: Recepción de las materias primas necesarias para la 
producción del concreto y su ubicación en la planta. Un camión hace la 
descarga de material en la zona que se indique para hacerlo. 

2. Carga de planta: Con uso de la maquinaria de la planta se realiza la carga del 
material granulado en la banda que lo transporta hacia la tolva donde se 
almacena para posteriormente ser puesto en la mixer. 

3. Dosificación y Carga: En esta etapa se miden las proporciones exactas de cada 
materia prima que deben ir en la mezcla para obtener el producto final 
deseado. Esto se hace de manera manual con el uso de calculadora, lápiz y 
papel. Luego se procede a iniciar la carga de la mezcladora. Esto lo hace un 
operario que controla las compuertas de la tolva para que dejen pasar los 
diferentes materiales y poco a poco va cuadrando para que lo que entra en la 
mixer sea igual a las cantidades que habían sido previamente calculadas. 

4. Mezclado y Transporte: Mientras se hace la carga de materiales la mixer 
comienza el mezclado de los materiales que darán como resultado el concreto 
pedido por el cliente. El tiempo de mezclado es el tiempo que transcurre 
desde que es cargado en la planta hasta que es entregado a los clientes. 

5. Descarga: Al llegar al sitio acordado se realiza el proceso de descarga de la 
mixer y así concluye el proceso con la firma de recibido por parte del cliente. 
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El diagrama que se presenta a continuación ilustra esquemáticamente las etapas 
anteriormente descritas. 

 

Ilustración 4. Proceso de Producción de Concreto 

(Fuente: Propiedad de Italconcretos S.A) 

Otro proceso importante que no hace parte de la producción es el de las pruebas de 
laboratorio para medir la resistencia del concreto. Durante este proceso se toman 
muestras de algún concreto que será despachado para medir si la resistencia que se 
envió coincide con la que fue solicitada por el cliente. Se sacan 3 cilindros que se 
ponen a prueba en una prensa de compresión después de pasados 7 días y 28 días, 
así se obtiene el dato de la resistencia real. Además se guarda uno como testigo 
para cualquier reclamo de ese cliente. La información se almacena en el 
computador del laboratorista en hojas de Excel. El anexo V ilustra el formato 
utilizado. 
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5. GESTIÓN DE LA CALIDAD EN ITALCONCRETOS S.A 

 

5.1. DIAGNÓSTICO INICIAL 

El objetivo principal de realizar un diagnóstico dentro de Italconcretos S.A es 
determinar con que herramientas y recursos cuenta en el manejo de la calidad. De 
esta forma es posible identificar las que hacen falta para desarrollar un SGC. El 
diagnóstico se hace teniendo en cuenta los requerimientos de la guía de Diagnóstico 
y auditoría de sistemas de gestión de calidad ISO 9000 

Para realizar este diagnóstico se programó una visita a la planta en la cual se 
entrevistó al Gerente Comercial y Operativo que colaboró con información 
administrativa. Además, se hizo un recorrido con el Jefe de Producción para 
identificar las diferentes etapas del proceso. Durante este recorrido se observó que 
Italconcretos S.A no cuenta en la actualidad con muchas de las herramientas y 
elementos necesarios para un SGC eficiente y que cumpla con los requisitos 
generales de las normas ISO. A continuación se presenta una tabla que resume el 
nivel de cumplimiento de la normatividad encontrado en la empresa. 

 

 

Tabla 2. Nivel de cumplimiento de la normatividad 

(Fuente: Autor) 
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Se evidencia entonces que hay un número considerable de requisitos con los que no 
cumple actualmente la empresa. Las principales falencias se presentan a nivel de los 
requisitos obligatorios de la norma. No existe un manual de calidad, hace falta 
estructurar los requisitos generales y los de documentación.  Esta necesidad de  
documentación es congruente con los objetivos del proyecto, por lo cual gran parte 
de este proyecto se va a enfocar en diseñar y presentar una propuesta preliminar de 
un SGC que contenga los elementos que son requeridos y que actualmente hacen 
falta.  Por ejemplo es importante desarrollar un mapa de procesos, los enunciados 
estratégicos para un manual de calidad y  un esquema de documentación para los 
procesos obligatorios. 

 

5.2. ENUNCIADOS ESTRATÉGICOS PARA EL MANUAL DE CALIDAD  

 

5.2.1. ENUNCIADOS MISIONALES DE LA COMPAÑÍA  

En el momento de la realización del trabajo, la compañía contaba con unos 
enunciados de misión y visión los cuales fueron desarrollados en el 2009 que 
requerían una revisión.  Por medio de una reunión donde se discutieron nuevas 
alternativas, se realizaron algunos ajustes. De este ejercicio fueron revisados y 
aceptados los siguientes enunciados: 

MISIÓN 

Actualmente la misión registrada es como se muestra a continuación. Este 
enunciado no requirió de ningún cambio. (Gravicol S.A., s.f) 

“Italconcretos es una empresa nacional especializada en concreto premezclado, que 
innova, investiga y desarrolla las necesidades del mercado de la construcción 

garantizando la satisfacción de sus clientes y contribuyendo al desarrollo del país con 
un material de excelente calidad.” 

VISIÓN 

Actualmente la visión registrada en la empresa es (Gravicol S.A., s.f): 

“En el año 2009 Italconcretos será reconocida en el mercado de los concretos 
premezclados de la más alta calidad en los municipios aledaños a la ciudad de 

Bogotá.” 

A primera vista, se puede identificar la desactualización de este concepto en la 
empresa. De esta forma, por medio de reunión con los encargados de la gestión de 
calidad en la empresa, se redactó y aceptó la siguiente propuesta: 

“Para 2017 Italconcretos S.A. buscará   tener mayor  reconocimiento en el mercado de 
concretos de la sabana de occidente alcanzando un 15% de participación, sin 

disminuir ni poner en riesgo el margen actual de rentabilidad ni la confianza de 
nuestros clientes.” 
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VALORES CORPORATIVOS 

La empresa no contaba con un concepto de valores Corporativos. De esta forma se 
trabajó con ellos para estructurarlos de acuerdo a su cultura como compañía. La 
siguiente es la formalización de los valores aprobados. 

 Mantener una relación de respeto, amabilidad y buen servicio al cliente. 

 Promover la cultura de mejoramiento continuo. 

 Fomentar el trabajo en equipo y un ambiente de trabajo de motivación y 
compromiso. 

 

5.2.2. FACTORES CLAVES DE ÉXITO 

Es importante para una empresa tener claro y bien definidos los factores que la 
diferencian de la demás en el mercado para enfocarse en ellos y ampliar su efecto. 
De esta forma se puede buscar más participación de mercado y también consolidar 
los clientes actuales y fidelizarlos. A continuación se enuncian los tres factores 
claves para el éxito de Italconcretos S.A 

 Calidad de producto 

 Socios estratégicos 

 Acompañamiento y asesoría al cliente 

 

5.2.3. POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD 

POLÍTICA DE CALIDAD 

A partir de los enunciados de calidad, se estudiaron los puntos relacionados con 
políticas de la calidad y objetivos de calidad llegando al siguiente resultado: 

Somos una organización dedicada a la producción de concreto premezclado que busca 
la satisfacción de las partes interesadas, para lo cual debemos mantener un control de 
calidad acorde con los requisitos del cliente, cumplir con la normatividad ambiental, 
laboral y técnica vigente, apoyados en un grupo de trabajo motivado, capacitado y 
comprometido que garantiza el mejoramiento continuo de la eficacia del SGC y la 
rentabilidad a los socios. 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

Actualmente, el único objetivo de calidad que se tiene en cuenta dentro de la 
empresa es el de ‘cumplir con lo que se factura’. Esta es la definición textual de la 
persona encargada del área de calidad en Italconcretos. Este objetivo no se 
encuentra documentado formalmente, simplemente se maneja como un 
pensamiento por parte de las directivas. 
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A manera de propuesta para su documentación se redactaron y aprobaron los 
siguientes objetivos: 

 Incrementar los niveles de satisfacción de nuestros clientes. 

 Cumplir con las condiciones de resistencia y puntualidad de los pedidos. 

 Contar con las instalaciones y la infraestructura adecuada para la operación. 

 Contar con proveedores que ofrezcan productos de primera calidad. 

 Garantizar que las condiciones laborales sean seguras. 

 

ESTRATEGIAS O PLANES DE ACCIÓN PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS DE 
CALIDAD 

Para llevar a cabo y cumplir los objetivos de calidad en la empresa es importante 
desarrollar y seguir planes de acción efectivos. Además poder evaluarlos con el 
tiempo mediante el uso de indicadores.  

La empresa ha manifestado gran interés por el cumplimiento de los objetivos 
definidos y para esto han decidido llevar a cabo algunos cambios y seguimiento de 
algunas políticas de calidad importantes para ello. Más adelante en este proyecto se 
mostrarán algunas de ellas. 

Para aumentar los niveles de satisfacción de los clientes y cumplir con las 
condiciones de los pedidos siempre, se hará una evaluación más detallada del 
producto para revisar estadísticamente las especificaciones y determinar si las 
resistencias pueden mejorar u obtenerse de forma más eficiente. Otros objetivos 
contemplan contar con instalaciones e infraestructura adecuada para la operación y 
garantizar condiciones seguras de trabajo. Para esto planean implementar un 
sistema de trabajo que contemple la herramienta de calidad de las 5S y así mantener 
el orden, la seguridad y buscar el mejoramiento continuo. 

Para tener proveedores de calidad y que ofrezcan materias primas de excelente 
calidad se planea mantener la relación con el socio estratégico Gravas Filauri que 
durante años ha proporcionado gravas de primera calidad que hacen un excelente 
concreto. Además en caso de presentarse inconvenientes como los actuales se 
tendrán otros socios alternos con los que se pueda contar en el momento en que no 
se pueda obtener material de Gravas Filauri. 

 

Indicadores. 

Para manejar efectivamente los objetivos se establecen algunos indicadores que se 
pueden medir fácilmente. 
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Objetivo Indicador o propuesta 
Frecuencia de 
medición 

Cumplir con las 
condiciones de resistencia 
y puntualidad de los 
pedidos. 

                  

               
 Fin de mes 

Incrementar los niveles de 
satisfacción de nuestros 
clientes. 

 

 

                               

               
 

 

* Ver encuesta en sección 6.4 

Cada 10 
encuestas  

Garantizar que las 
condiciones laborales 
sean seguras. 

 

                               

   
 Mensual 

Contar con las 
instalaciones y la 
infraestructura adecuada 
para la operación. 

Seguir los planes de limpieza y 
mantenimiento preventivo de las 
instalaciones. 

Diario 

Contar con proveedores 
que ofrezcan productos de 
primera calidad. 

                                    

                                
 Mensual 

Tabla 3. Indicadores 

 

Otro aspecto importante es saber cuál es la resistencia mínima que cada uno de los 
concretos debe tener para ser aceptado en el mercado. Aunque en Italconcretos se 
sabe esto y los encargados de calidad y producción conocen las tolerancias 
específicas, es recomendable tener documentación de esto mediante una hoja de 
especificaciones. La “Hoja de Especificaciones” propuesta se puede encontrar al final 
del documento en Anexos. 
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6. PROPUESTA DE MANUAL DE CALIDAD 

 

6.1. MAPA DE PROCESOS 

Italconcretos S.A no cuenta con un mapa de procesos en la actualidad, así que se 
visitó la compañía, la planta y se habló con diferentes encargados para obtener la 
información necesaria. Dado que hay procesos y documentación incompleta se 
decidió realizar la siguiente propuesta del mapa de procesos de la empresa que fue 
revisado y aprobado por el Gerente Comercial y Operativo de la empresa. 

 

 

  

Ilustración 5. Mapa de procesos 

(Fuente: Autor) 
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6.2. ORGANIGRAMA 

Italconcretos S.A no cuenta con un organigrama estructural de la empresa, por lo 
tanto se logró establecer un espacio y una dinámica junto con el Gerente Comercial y 
su asistente de Ingeniería para establecer uno que reflejara la composición de la 
compañía.  

La estructura organizacional encontrada es una estructura sencilla de tipo 
Funcional. La empresa hace parte de una compañía más grande, Gravas Filauri. Los 
socios y la junta directiva de esa compañía son compartidos dado que Italconcretos 
es una unidad de negocio del grupo de compañías Filauri. Italconcretos cuenta 
básicamente con La gerencia financiera que maneja los presupuestos y costos, y con 
la gerencia operativa que se encarga de coordinar la planta de producción, las 
ventas y la satisfacción de los clientes. A continuación se presenta el organigrama 
realizado. 

 

 

Ilustración 6. Organigrama 

 (Fuente: Autor) 
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6.3. DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS EN ITALCONCRETOS S.A 

El correcto desarrollo de un SGC comprende la documentación de procesos donde se 
especifique la forma adecuada de realizar todas las actividades que forman parte del 
mismo. Esta documentación actúa a manera de guía para facilitar la realización de 
las tareas y resolver inquietudes que el operario encargado pueda tener respecto al 
proceso.  

Cada proceso contiene en su documentación, como mínimo, la siguiente 
información: 

 Titulo y código del procedimiento 

 Objetivos de la documentación  

 Alcance 

 Definiciones 

 Responsabilidades 

 Método 

 Descripción de las actividades 

 Anexos 

 

A continuación se presentan los formatos de documentación para los seis procesos 
obligatorios (Universidad Católica de Loja, s.f.):  

 Control de Documentos 

 Control de Registros 

 Auditoría Interna 

 Control de Producto No Conforme 

 Acciones Correctivas 

 Acciones Preventivas 

Además se documentaran dos procesos no obligatorios que se identificaron como 
críticos.  Estos son: 

 Dosificación de materias primas 

 Despachos 
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6.3.1. CONTROL DE DOCUMENTOS 
 

 

 
ITALCONCRETOS S.A 

NIT. 900.162.690-1 

 
 

PROCEDIMIENTO PARA CONTROL 
DE DOCUMENTOS 

CÓDIGO: QP-423 
 

PÁGINA 1 DE 4 

SGC ISO 9001:2008 GESTIÓN DE CALIDAD AÑO 2013 

ELABORADO: 
Coordinador del Sistema 
Gestión de Calidad 

REVISADO: 
Gerente Operativo 

APROBADO: 
Gerente General 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

 
HISTÓRICO DE REVISIONES 

 

Revisión Fecha 
Descripción de la 

modificación 
Acta núm. Aprobado 

     

     

     

 
 
PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE DOCUMENTOS 
 
1. OBJETIVO 
 
El objetivo de este procedimiento es el de establecer las actividades que tienen en 
cuenta los usos, controles y disponibilidad de los diferentes documentos que hacen 
parte del Sistema de gestión de la Calidad en Italconcretos S.A. 
 
2. ALCANCE 
 
Este procedimiento involucra la documentación interna y externa que está comprendida 
en el Sistema de Gestión de Calidad de Italconcretos S.A. 
 
3. DEFINICIONES 
 

 Procedimiento: Es un conjunto de acciones y operaciones que se deben llevar a 
cabo de una misma forma para obtener el resultado deseado. 
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 Documento: Un documento dentro del Sistema de Gestión de Calidad es el que 
se puede encontrar en la Lista de Documentos de Italconcretos S.A. 

 

 Documento Obsoleto: Es un documento que ya no cumple con las 
características exigidas por el Sistema de Gestión de Calidad de Italconcretos 
S.A. o que ya ha sido reemplazado por uno nuevo. 

 
4. RESPONSABILIDADES 
 
El responsable y encargado de elaborar y modificar este procedimiento, además de 
implementarlo y vigilarlo es el Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad. 
 
El gerente operativo es el encargado de revisar y vigilar el estricto cumplimiento del 
procedimiento. 
 
El gerente general es el responsable y encargado de revisar y aprobar el procedimiento. 
 
 
5. MÉTODO 
 
Los Documentos que hacen parte del Sistema de Gestión de Calidad se encuentran 
controlados y enumerados en la Lista de Documentos de Italconcretos S.A. 
Si se quiere elaborar un nuevo documento se debe seguir el procedimiento adecuado 
para hacerlo. 
 
Si se desea hacer alguna modificación en un documento existente se debe hacer lo 
siguiente: 
 
Presentar ante el encargado del sistema de Gestión de Calidad y el Gerente Operativo 
la propuesta para el nuevo documento o las modificaciones que se requieran para un 
documento que se encuentre en la Lista de Documentos de Italconcretos S.A. para que 
de esta manera se pueda actualizar en el Sistema de Gestión de Calidad.  
 
La gerencia puede tiene la disposición para aceptar la propuesta, realizar 
modificaciones en la misma o rechazarla. 
Si se realizan cambios estos se presentan a la dirección general para su aprobación. El 
documento regresa y se deben realizar los cambios pertinentes antes de la aprobación 
final. 
 
Después de ser aprobado, se debe proceder a actualizarlo en la Lista de Documentos 
de Italconcretos S.A con el nuevo formato y nombre pertinentes dependiendo de los 
cambios que se hayan realizado. 
 

 

 
ITALCONCRETOS S.A 

NIT. 900.162.690-1 

 
 

PROCEDIMIENTO PARA CONTROL 
DE DOCUMENTOS 

 

CÓDIGO: QP-423 
 

PÁGINA 2 DE 4 

SGC ISO 9001:2008 GESTIÓN DE CALIDAD AÑO 2013 
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Es necesario documentar y dejar registrados los cambios para así evitar el uso de 
documentos obsoletos que no se encuentran en vigencia e implicarían pérdidas de 
tiempo en la empresa. Se debe dar un buen manejo a estos documentos 
desechándolos o destruyéndolos por completo. Otra opción es mantenerlos archivados 
en un lugar identificado para documentos obsoletos y sellados para no ser usados 
posteriormente. 
 
6. ANEXOS 
 

 Lista de Documentos de Italconcretos S.A 

 Formato para solicitud de Cambios en documentos 

 Formato Entrega de Documentos. 
 

 

 
ITALCONCRETOS S.A 

NIT. 900.162.690-1 

 
 

PROCEDIMIENTO PARA CONTROL 
DE DOCUMENTOS 

 

CÓDIGO: QP-423 
 

PÁGINA 3 DE 4 

SGC ISO 9001:2008 GESTIÓN DE CALIDAD AÑO 2013 

 
ITALCONCRETOS S.A 

NIT. 900.162.690-1 

LISTA DE DOCUMENTOS DE  
ITALCONCRETOS S.A 

(Maestro de documentos) 

Número de 
Doc. 

Nombre del Documento Revisión 
Externo (E) / 
Interno (I) 

Fecha de 
Creación 

QP-423-001 
Formato Para solicitud de cambios 
en documentos  

2012 I 05-12-2012 

QP-423-002 Formato entrega de documentos  2012 I 05-12-2012 

QP-424-001 
Lista de registros de Italconcretos 
S.A 

2012 I 05-12-2012 

QP-830-001 Informe de no conformidades  2012 I 05-12-2012 

QP-830-002 Control de no conformidades 2012 I 05-12-2012 

QP-852-001 
Informe de no conformidades 
potenciales 

2012 I 06-12-2012 

QP-852-002 Formato de acciones preventivas 2012 I 06-12-2012 

QP-852-003 
Gravedad de fallas medidas 
preventivas 

2012 I 06-12-2012 

QP-853-001 Informe de Fallas 2012 I 05-12-2012 

QP-853-002 Formato acción correctiva 2012 I 05-12-2012 
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MP-824-002 Planilla de diseño de mezclas 2012 I 07-12-2012 

AP-720-001 
Plantilla diaria ordenes de 
despachos 

2012 I 07-12-2012 

AP-720-002 Remisión 2012 E 07-12-2012 

 
ITALCONCRETOS S.A 

NIT. 900.162.690-1 

FORMATO PARA SOLICITUD DE CAMBIOS 
EN DOCUMENTOS 

 
QP-423-001 

Nombre del Documento:  Planilla de diseño de mezclas 

Revisión Fecha Descripción Aprobado 

 
2012 

 
10-01-2013 

 
Se solicita el cambio de código del formato para ser 
actualizado por el nuevo código (MP-824-002) de 
acuerdo al manual de calidad. 

 

SOLICITÓ: APROBÓ: 
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ITALCONCRETOS S.A 

NIT. 900.162.690-1 

FORMATO ENTREGA DE DOCUMENTOS 
 

QP-423-002 

Remitente: __Norberto Pacheco___         Área: _Laboratorio de materiales_ 
 
Cargo:        __Jefe de Producción__ 
 
Destino:     ___Oficina Principal Bogotá_     Área: __Financiera__ 
 

 
Fecha: 
 
10-12-2012 

Ítem Descripción Número de Control Original # Copias 

1 

 
Plantilla diaria Ordenes de 
despachos 
 

MP-824-001 1 0 

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

___________________________ 
Firma Remitente 
Nombre:  

___________________________ 
Firma Destinatario 
Nombre: 
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6.3.2. CONTROL DE REGISTROS 
 

 

 
ITALCONCRETOS S.A 

NIT. 900.162.690-1 

 
 

PROCEDIMIENTO PARA CONTROL 
DE REGISTROS 

 

CÓDIGO: QP-424 
 

PÁGINA 1 DE 3 

SGC ISO 9001:2008 GESTIÓN DE CALIDAD AÑO 2013 

ELABORADO: 
Coordinador del Sistema 
Gestión de Calidad 

REVISADO: 
Gerente Operativo 

APROBADO: 
Gerente General 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

 
HISTÓRICO DE REVISIONES 

 

Revisión Fecha 
Descripción de la 

modificación 
Acta núm. Aprobado 

     

     

     

 
 
PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE REGISTROS 
 
1. OBJETIVO 
 
Este procedimiento tiene como finalidad definir la forma, metodología y actividades 
requeridas para controlar los productos y las pruebas de calidad y satisfacción con 
respecto a ellos. Estas actividades son por ejemplo, identificación, almacenamiento, 
recuperación y conservación temporal requeridas por el sistema de gestión de calidad 
de Italconcretos S.A 
 
2. ALCANCE 
 
Este procedimiento abarca todo aquello que tiene que ver con el control de registros 
que conforman el sistema de gestión de calidad de Italconcretos S.A, detallado en la 
lista de registros de Italconcretos S.A 
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3. DEFINICIONES 
Las siguientes son definiciones y abreviaturas que se tienen en cuenta durante el 
procedimiento: 

 

 SGC: Sistema de Gestión de Calidad. 
 

 Registros: Documentos que registran resultados conseguidos o evidencias de 
actividades efectuadas. 

 

 Distribución: Proceso que recibe los datos recopilados en los registros y los 
prepara para ser almacenados. 

 

 Almacenamiento: Formas de archivar los registros. 
 

 Clasificación: El uso que se le da a los registros de acuerdo con su procedencia, 
proceso, actividad, periodo y/o fecha. 

 

 Protección: Lugar adecuado para la conservación de registros. 
 

 Recuperación: Personal autorizado que solicita registros. 
 

 Disposición: Destino que tiene el registro (activo, inactivo, destruido) 
 

 
4. RESPONSABILIDADES 
 
El encargado de elaborar y modificar este procedimiento, además de implementarlo y 
vigilarlo es el Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad. 
 
El gerente operativo es el encargado de revisar y vigilar el estricto cumplimiento del 
procedimiento, así como todo aquel que haga uso de los registros. 
 
El gerente general es el responsable y encargado de revisar y aprobar el procedimiento. 
 
5. MÉTODO 
 
Los Documentos que hacen parte del Sistema de Gestión de Calidad y hacen referencia 
a registros, se encuentran enunciados y enumerados en la Lista de Registros de 
Italconcretos S.A. 
 

 

 
ITALCONCRETOS S.A 

NIT. 900.162.690-1 

 
 

PROCEDIMIENTO PARA CONTROL 
DE REGISTROS 

 

CÓDIGO: QP-424 
 

PÁGINA 2 DE 3 

SGC ISO 9001:2008 GESTIÓN DE CALIDAD AÑO 2013 
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Si se quiere elaborar un nuevo registro se debe seguir el procedimiento adecuado para 
hacerlo. El responsable de la elaboración de formatos para registro, desarrolla lo 
necesario y establece, según los procedimientos, la información que debe contener. 
 
El responsable de llenar los formatos o registros debe tener en cuenta los siguientes 
lineamientos: 

 Los registros deben ser legibles. 

 Documentar adecuadamente la evidencia de aprobación (Nombre, cédula, firma, 
etc… del encargado) 

 Incluir toda la información solicitada y en caso de no utilizar algún espacio anotar 
‘no aplica’ (n/a) 

 Para corregir errores debe haber evidencia de aprobación de quien corresponda. 
 

El control de los registros de la calidad es responsabilidad de los administradores de los 
procesos o de quien elaboró el documento y se detalla en la Lista de Registros de 
Italconcretos S.A. 

 

 Identificación 
Los registros de la calidad se identifican mediante: nombre único, fecha, y número 
secuencial si aplica. 
 

 Almacenamiento 
Para almacenar los registros, se hace de acuerdo a: código, nombre y fechas. Los 
registros se recogen según su elaboración, diaria, semanal, mensual, anual, en 
carpetas o archivadores y en sitios adecuados que evitan su deterioro, daño, pérdida 
y garantizan su fácil acceso. 
 

Se registra la información en la columna de “almacenamiento” del formato de la Lista 
maestra de registros para su fácil acceso. 

 

 Recuperación 
Los registros se guardan de forma que permita una ágil  recuperación. 
 

 Protección  
Se deben tener muebles y lugares dispuestos para almacenar los registros de la 
calidad y que sean protegidos con respecto a las alteraciones y tachones, al polvo, el 
agua, fuego, humedad, etc… 
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El área dispuesta debe ser de fácil acceso y movilidad, al igual que adecuada para 
asegurar la integridad de los registros. Además se ha definido claves de acceso para 
protección de ciertos registros. 
 
6. ANEXOS 
 

 
ITALCONCRETOS S.A 

NIT. 900.162.690-1 

LISTA DE REGISTROS DE  
ITALCONCRETOS S.A 

 
QP-424-001 

Número 
de Doc. 

Nombre del Documento Revisión Externo / Interno 
Fecha de 
Creación 
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6.3.3. AUDITORÍA INTERNA 
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PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIAS INTERNAS 
 
1. OBJETIVO 
 
El objetivo de este procedimiento es describir la planificación y ejecución de las 
auditorías internas del Sistema de Gestión de  la Calidad de Italconcretos S.A. 
 
Las auditorías internas se realizarán para: 

- Verificar que la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad sea 
implantada, entendidos por el personal que los aplica y usada como medio de 
control de las actividades para las que los documentos fueron definidos. 

 
- Examinar y evaluar que las actividades estén en conformidad con los 

procedimientos aplicables del Sistema de  Gestión de la Calidad a la luz de la 
norma ISO 9001:2008 

 
- Revisar la efectividad del Sistema de Gestión de  la Calidad, para verificar el 

cumplimiento de la Política y los Objetivos de la Calidad. 
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- Identificar en las áreas auditadas, las necesidades de mejora de los procesos y 

fortalecer la cultura de mejora continua. 
 
- Plantear oportunidades de mejora 

 
2. ALCANCE 
 
Se aplica a los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad de Italconcretos S.A 
 
3. DEFINICIONES 
Las siguientes son definiciones y abreviaturas que se tienen en cuenta durante el 
procedimiento: 
 

 SGC: Sistema de Gestión de Calidad. 
 

 Auditoria de la Calidad: Examen metódico e independiente para determinar si 
las actividades y los resultados relativos a la calidad satisfacen las disposiciones 
preestablecidas.  

 

 Usuario: persona o personas, instituciones o comunidad que son beneficiarios de 
un resultado de una serie de actividades generadas en un proceso. 

 

 Auditor de Calidad: Profesional calificado para efectuar auditorias de la Calidad. 
 

 No Conformidad: Incumplimiento de un requisito especificado de la norma 
 

 Observación: afirmación hecha en el curso de una auditoria y verificada por 
evidencias objetivas. 

 

 Orden de trabajo: documento con el que, el Comité de Calidad designará a los 
auditores que conformarán el equipo. Mediante la Orden de Trabajo, que incluirá 
la designación del auditor líder, el alcance, objetivos, lugar, fecha, recursos 
necesarios y otros. 

 

 Registro de No Conformidad: documento en el que se registra, clasifica y 
describe la no conformidad detectada durante la auditoria y se respalda con la 
identificación de la evidencia objetiva.  

 

 Informe de Auditoría Interna: Este registro de formato libre, presenta las 
generalidades del plan de auditoría y luego detalla. 
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4. RESPONSABILIDADES 
 
El responsable y encargado de elaborar y modificar este procedimiento, además asignar 
al implementador es el Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad. 
 
El gerente operativo es el encargado de revisar y vigilar el estricto cumplimiento del 
procedimiento. 
 
El gerente general es el responsable y encargado de revisar y aprobar los informes de 
Auditoría finales. 
 
5. MÉTODO 
 

a) Llevar a cabo la reunión de apertura donde el auditor responsable explica el 
alcance y objetivos de la auditoria al personal a ser auditado. El Coordinador de 
Sistemas de Gestión de Calidad estará presente en las reuniones de apertura y 
cierre de la auditoria. 

 
b) Ejecución de la auditoría 

 
Reunión de apertura: Antes de iniciar las entrevistas de los Auditores con los 
auditados, el Auditor líder efectuará la reunión de apertura de la auditoria en la 
que dará a conocer el Plan de la auditoria. 
 
Concluida la reunión de apertura, cada uno de los auditores procederá a realizar 
las entrevistas. 
 
Se realizarán las entrevistas y se determina mediante evidencias objetivas el 
cumplimiento de la documentación del sistema de calidad y de la norma ISO 
9001:2008.  
 
Observaciones: Se definen como observaciones a todas las deficiencias, 
anomalías o defectos que se producen en el sistema de calidad o que no se 
dispone de la información adecuada. 
 
Una vez documentadas las no conformidades, el auditor entregará una solicitud 
de acciones correctivas (SACs) para que procedan a su tramitación  de acuerdo 
con lo establecido por el PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y 
PREVENTIVAS. 
 
Finalmente el auditor debe realizar el informe de la auditoria y establecerá los 
resultados que se recogerán en el formulario de resultado de las auditorías 
internas, que deberá ser incluido en la información analizada en la Revisión del 
Sistema de la Calidad cada semestre. 
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Las auditorías externas se realizaran de acuerdo a lo establecido con las 
organizaciones externas tanto en su alcance como en su cronograma. De existir 
no conformidades las mismas serán documentadas de acuerdo a los formatos de 
dicha organización y las acciones correctivas se realizarán siguiendo el 
procedimiento de acciones correctivas y preventivas. 
 
Informe de  auditoría  interna: El informe debe indicar si se cumple o no con los 
requisitos de la Norma ISO 9001:2008 y si existe evidencia objetiva de dicho 
cumplimiento, de igual manera se debe indicar si la implantación de 
procedimientos, planes e instrucciones de trabajo ha sido parcial o total en los 
procesos auditados. 
 
Plan de  acción para  No Conformidades: El responsable  del  proceso 
correspondiente debe investigar la causa de la desviación o no conformidad, 
proponer las acciones correctivas en el menor tiempo posible y,  de ser necesario 
acciones preventivas y definir fechas en las que las acciones estarán totalmente 
implantadas. Registrar en la  SACs la causa y  acción correctiva propuesta para 
levantar la desviación,  según lo definido en el  procedimiento de acciones  
correctivas  y preventivas y mejoras. 

 
6. ANEXOS 
 
N/A 
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6.3.4. CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME 
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PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME 
 
1. OBJETIVO 
 
El objetivo de este procedimiento es el de establecer los controles para los productos no 
conformes. De esta manera se busca evitar que los productos que no cumplen con las 
especificaciones indicadas sean enviados a los clientes y sean tratados de manera 
adecuada. 
 
2. ALCANCE 
 
Este procedimiento involucra todos los productos que no cumplen las especificaciones y 
requerimientos de calidad especificados para el proceso. 
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3. DEFINICIONES 
 

 Producto: Se entiende por producto cualquiera de las diferentes mezclas de 
concreto premezclado que Italconcretos S.A ofrece a los clientes. 

 

 Producto no Conforme: Es un producto que no cumple con los requisitos 
mínimos de calidad o de especificaciones del pedido a ser entregado al cliente. 

 

 Especificación: Característica o cualidad que debe ser cumplida por el producto, 
ej. Resistencia de 3000 PSI. 

 
 
4. RESPONSABILIDADES 
 
El responsable y encargado de elaborar y modificar este procedimiento, además de 
implementarlo y vigilarlo es el Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad. 
 
El gerente operativo es el encargado de revisar y vigilar el estricto cumplimiento del 
procedimiento. 
 
El gerente general es el responsable y encargado de revisar y aprobar el procedimiento. 
 
 
5. MÉTODO 
 
En el momento en que se detecte la presencia de producto no conforme se debe 
proceder de la siguiente manera: 
 
El encargado de Control de Calidad y Resistencia en el laboratorio identifica el producto 
no conforme como por ejemplo:  

- No cumple con la resistencia requerida (ej. 3000 psi) 
- No cumple con la fluidez requerida 
- No se entregó la cantidad total solicitada por el cliente 
- No cumple con el tipo de grava solicitado 

Después lo registra y marca para poder ser identificado posteriormente.  
 
El producto no conforme puede ser entregado al cliente con la debida advertencia y 
precaución de que aún no ha cumplido con las especificaciones indicadas.  
Si al cabo de 56 días el producto aún no cumple con las especificaciones, el cliente de 
manera verbal o escrita realizará la respectiva reclamación y el producto este será 
recogido y desechado. 
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El pedido será preparado y enviado nuevamente al cliente que lo solicitó. Se tomarán 
las mediciones de resistencia nuevamente para controlar el nuevo producto enviado. 
En caso de reiterarse el producto no conforme se hará una evaluación del proceso de 
producción de esa resistencia de concreto para buscar las fallas en el proceso o en las 
materias primas utilizadas. 
 
El procedimiento será reportado a la gerencia y se tomarán las acciones correctivas 
necesarias para restablecer el orden del proceso. 
 
El informe de no conformidades y de actividades realizadas posterior a la no 
conformidad se usará para hacer un análisis de datos y para buscar la eliminación de 
las  fuentes de error. De esta forma se busca finalmente contribuir al plan de 
mejoramiento continuo. 
 
Presentar ante el encargado del sistema de Gestión de Calidad y el Gerente Operativo 
la propuesta para el nuevo documento o las modificaciones que se requieran para un 
documento que se encuentre en la Lista de Documentos de Italconcretos S.A. para que 
de esta manera se pueda actualizar en el Sistema de Gestión de Calidad.  
 
6. ANEXOS 
 

 Informe de no conformidades 

 Control de no conformidades 
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INFORME DE NO CONFORMIDADES 
 

QP-830-001 

Área: ___________________ Fecha: ___________________ 

Descripción de la no Conformidad 

 

Fecha de Preparación: _____________ Cliente al que se envió: _____________ 

Número de Control: ___________ Firma Jefe de Planta: ______________ 
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ITALCONCRETOS S.A 

NIT. 900.162.690-1 

CONTROL DE NO CONFORMIDADES 
 

QP-830-002 

Fecha: ___________________ Número de Control: ______________ 

Descripción de la no Conformidad 

 

Descripción de las acciones a realizar 

 

Encargado: _________________ Firma: ___________________ 

APROBADO 
 
 
 

FIRMA SUPERVISOR 
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6.3.5. ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 
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PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 
 
1. OBJETIVO 
 
El objetivo de este procedimiento es el de proponer la forma en que serán planeadas, 
llevadas a cabo y evaluadas las acciones preventivas y correctivas para así prevenir 
errores y causas de no conformidades que ocurren y podrían ocurrir debidas a 
máquinas, equipos y procedimientos en el proceso de producción del concreto en  
Italconcretos S.A.  
 
2. ALCANCE 
 
Este procedimiento involucra los procesos del Sistema de Gestión de Calidad que 
tienen que ver en la producción del concreto en Italconcretos S.A 
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3. DEFINICIONES 
 

 Procedimiento: Es un conjunto de acciones y operaciones que se deben llevar a 
cabo de una misma forma para obtener el resultado deseado. 

 

 Sistema de Gestión de Calidad: Se entiende como la estructura, procedimientos, 
procesos, que intervienen y dan forma al sistema en que los recursos hacen la 
gestión de calidad en Italconcretos. 

 

 Producto no Conforme: Es un producto que no cumple con los requisitos 
mínimos de calidad para ser entregado al cliente. 

 

 Especificación: Característica o cualidad que debe ser cumplida por el producto, 
ej. Resistencia de 3000 PSI. 

 

 Acción Preventiva: Es una acción que se lleva a cabo para tratar de prevenir o 
evitar una posible falla con respecto al proceso que pueda llevar a una no 
conformidad. 

 

 Acción Correctiva: Es una acción que se lleva a cabo para corregir o arreglar 
una no conformidad detectada después de ocurrida y aplicar la solución pertinente 
y eliminarla. 

 
4. RESPONSABILIDADES 
 
El responsable y encargado de elaborar y modificar este procedimiento, además de 
implementarlo y vigilarlo es el Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad. Es 
importante el trabajo en conjunto con cada una de las áreas del proceso de producción 
para mantener el control sobre este procedimiento. 
 
El gerente operativo, junto al Jefe de Planta es el encargado de revisar y vigilar el 
estricto cumplimiento del procedimiento.  
 
El gerente general es el responsable y encargado de revisar y aprobar el procedimiento 
en las diferentes etapas o cambios que se puedan generar en él. 
 
5. MÉTODO 
 
Estas acciones se encuentran controladas y deben ser revisadas constantemente para 
poder solucionar fácilmente cualquier falla y para buscar prevenirlas que es lo más 
importante. El sistema de auditorías internas de la empresa también colabora con la 
revisión de este procedimiento. 
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ACCIONES PREVENTIVAS 
 
Dentro de este proceso de acciones preventivas es muy importante identificar las 
posibles causas de no conformidad en los productos. El responsable de cada proceso 
del producto revisa y realiza un informe de identificación de las potenciales amenazas 
de no conformidades para así buscar la mejora continua y mantener un registro de los 
informes para el análisis de datos. 
 
Para los procesos, se evalúan los informes y se define revisando los que más 
posibilidad de no conformidad presentan o los que más reportes de esto han recibido en 
los informes, para  diseñar y llevar a cabo las acciones preventivas respectivas y reducir 
las posibilidades de las causas de no conformidad. 
 
El encargado de las no conformidades debe llevar registro de las potenciales causas, de 
las acciones levadas a cabo y de las soluciones que se han dado y la evidencia de las 
mismas cuando ya han sido implementadas. 
 
Las conclusiones de la acción realizada son también registradas y presentadas a la 
dirección para evaluación y análisis en busca del mejoramiento continuo.  
 
ACCIONES CORRECTIVAS 
 
Las acciones correctivas en el sistema de gestión de calidad se llevan a cabo para 
tomar acción sobre las no conformidades y errores encontrados en el proceso de 
producción. Estas acciones dependen de la no conformidad y el momento del proceso 
en que es descubierta. Posibles no conformidades y su acción correctiva 
correspondiente se listan a continuación: 
 

- No cumple con la resistencia requerida (ej. 3000 psi): En caso de haber pasado 
los 28 días requeridos para que el concreto llegue a la especificación solicitada 
por el cliente, dado que el concreto tiene máximo 4 horas de estado líquido antes 
de solidificar y ya debió ser utilizado en la construcción, Italconcretos S.A. está 
en la obligación de correr con los gastos de demolición y reconstrucción de la 
estructura en cuestión.  
 

- No cumple con la fluidez requerida: Si aun es posible agregarle agua a la mezcla 
cuando la fluidez es baja, el conductor debe anotar las modificaciones que el 
cliente haga. Si la fluidez es demasiado alta, si existe un cliente cuyas 
especificaciones coincidan con el concreto producido, se le envía el camión para 
que el concreto pueda ser utilizado. De lo contrario se regala o utiliza en rellenos 
dentro de la empresa para no desperdiciarlo.  
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- No se entregó la cantidad total solicitada por el cliente: Italconcretos S.A. debe 

reponer la cantidad que haga falta sin costo adicional para el cliente. 
- No cumple con el tipo de grava solicitado: En caso de existir un cliente cuyas 

especificaciones coincidan con el concreto producido, se le envía el camión para 
que el concreto pueda ser utilizado. De lo contrario se regala o utiliza en rellenos 
dentro de la empresa para no desperdiciarlos. 

 
Las no conformidades y errores en los procesos de Italconcretos S.A pueden y deben 
ser identificados por cada persona encargada o no de un área o proceso y deben ser 
reportados de forma inmediata. Es decir, cualquier funcionario está en capacidad de 
observar y reportar un error. Estos errores deben ser informados al supervisor del 
proceso o a los jefes de planta o producción.  
 
Después de reportado, se procede a la verificación del error para determinar si es grave 
y requiere una acción correctiva o no. El jefe decide si se documenta lo sucedido y si se 
debe tomar una decisión y actuar para corregirlo. 
 
Los errores detectados en la calidad del concreto y en su resistencia, son errores graves 
y de primera prioridad, ya que un concreto que no cumple con los requisitos mínimos 
puede significar grandes pérdidas para Italconcretos S.A. 
 
En caso de detectar una prueba de resistencia que no cumple con la especificación 
pedida por el cliente se debe:  
 
Informar al laboratorista o al jefe de producción acerca de esto. Así se puede revisar la 
prueba y hacer un segundo control del mismo concreto y establecer si existió un error 
en la primera medición.  
 
En caso en que la segunda medición arroje resultados negativos nuevamente se 
procederá a buscar  las causas de la no conformidad. Se documentará la no 
conformidad  como se explica en el Procedimiento para el manejo del producto no 
conforme.  
 
Además de esto se procede a establecer la acción correctiva a realizar, informando al 
cliente para que sea cuidadoso con el manejo del concreto enviado. Si al cabo de 56 
días el concreto no presenta la resistencia requerida para la construcción, se procederá 
al reemplazo de este.  
 
Se visitará la obra y se aprobará la demolición y remoción de escombros, luego se 
informará en planta para que se programe la preparación del nuevo concreto con las 
especificaciones correctas y se envíe nuevamente al cliente para reponer el que se 
perdió anteriormente. 
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Después de reponer el concreto se hará un seguimiento detallado con pruebas de 
resistencia a este y se prestara atención especial a ese cliente para asegurar su 
conformidad con el nuevo producto enviado. 
 
6. ANEXOS 
 

 Informe de No Conformidades Potenciales 

 Formato Acción Preventiva 

 Informe Fallas  

 Formato Acción Correctiva 
 

 
ITALCONCRETOS S.A 

NIT. 900.162.690-1 

INFORME DE NO CONFORMIDADES 
POTENCIALES 

 

QP-852-001 
                

Área: ___________________ Fecha: __________  Hora:_________ 

Descripción de la no Conformidad Potencial 

 

Número de Control:  
______________ 

 Nombre Funcionario que reportó: 
_________________ 
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ITALCONCRETOS S.A 

NIT. 900.162.690-1 

INFORME DE FALLAS 

 
QP- 853-001 

 

Área: ___________________ Fecha: __________  Hora:_________ 

Descripción de la Falla 

 

Número de Control:  
______________ 

 Nombre Funcionario que reportó: 
_________________ 

Acciones Realizadas 
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FORMATO ACCIÓN PREVENTIVA 

 
QP-852-002 

 

Área: ___________________ Fecha: __________  Hora:_________ 

Descripción Acción Preventiva Realizada 

 

Conclusiones / Observaciones 

 

Encargado: _________________ Firma: ___________________ 

 
APROBADO 

 
 
 

FIRMA SUPERVISOR 
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ITALCONCRETOS S.A 

NIT. 900.162.690-1 

FORMATO ACCIÓN CORRECTIVA 
 

QP- 853-002 
 

Área: ___________________ Fecha: __________  Hora:_________ 

Descripción Acción Realizada 

 

Resultado 

 

Encargado: _________________ Firma: ___________________ 

 
APROBADO 

 
 
 

FIRMA SUPERVISOR 
 
 
 

 
Adicional a los formatos básicos, se quiso complementar el material disponible con 
una tabla basada en el AMEF (Análisis modal de Fallos y Efectos). Este ejercicio se 
trabajó con la empresa con el fin de generar una tabla recopila los 4 posibles casos 
de no conformidad y permite identificar su nivel de gravedad junto con la medida 
preventiva a utilizar para evitar fallas graves. El anexo VI ilustra el significado de los 
niveles de gravedad. 
 

 
ITALCONCRETOS S.A 

NIT. 900.162.690-1 

GRAVEDAD DE FALLAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

QP-852-003 

Falla Gravedad Acciones Preventivas 

No cumple con la 
resistencia requerida (ej. 
3000 psi) 

10 
Llenado diligente del formato “Plantilla 
de diseño de mezcla” por parte del 
laboratorista 

No cumple con la fluidez 
requerida 

4 
Llenado diligente del formato “Plantilla 
de diseño de mezcla” por parte del 
laboratorista 

No cumple con el tipo de 
grava solicitado 

 
9 

Llenado diligente del formato “Plantilla 
de diseño de mezcla” por parte del 
laboratorista 

No se entregó la cantidad 
total solicitada por el cliente 

2 
Revisar diligentemente el comprobante 
de pesaje original 
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6.3.6. DOSIFICACIÓN DE MATERIAS PRIMAS 
 

 

 
ITALCONCRETOS S.A 

NIT. 900.162.690-1 

 
 
PROCEDIMIENTO DE DOSIFICACIÓN 

 

CÓDIGO: MP-824 
 

PÁGINA 1 DE 3 

SGC ISO 9001:2008 GESTIÓN DE CALIDAD AÑO 2013 

ELABORADO: 
Coordinador del Sistema 
Gestión de Calidad 

REVISADO: 
Gerente Operativo 

APROBADO: 
Gerente General 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

 
HISTÓRICO DE REVISIONES 

 
PROCEDIMIENTO DE DOSIFICACIÓN 
 
1. OBJETIVO 
 
El objetivo de este documento es el de establecer la forma correcta de proceder al 
momento de realizar el proceso de dosificación de materiales para preparar el pedido 
específico de cada cliente.  
 
2. ALCANCE 
 
Este procedimiento abarca todas las órdenes de clientes que sean procesadas en 
Italconcretos S.A 
 
3. DEFINICIONES 
 

 Producto: Se entiende por producto cualquiera de las diferentes mezclas de 
concreto premezclado que Italconcretos S.A ofrece a los clientes. 

 

Revisión Fecha 
Descripción de la 

modificación 
Acta núm. Aprobado 
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 Cliente: Toda persona natural o jurídica que solicite algún/os tipo/s de mezclas de 
concreto premezclado. 

 

 Proceso de dosificación: Es el proceso que se realiza al establecer las 
cantidades de materia prima y aditivos que se deben agregar a una mezcla con el 
fin de alcanzar las especificaciones requeridas por el cliente. 

 

 Hoja de especificaciones: Es un documento que contiene la información 
preestablecida de las cantidades de cada material que se debe utilizar para 
realizar concretos de diferentes resistencias.   

 
4. RESPONSABILIDADES 
 
El responsable y encargado de elaborar y modificar este procedimiento, además de 
vigilarlo es el Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad. 
 
El Jefe de Planta y Laboratorista es el encargado de realizar y vigilar el estricto 
cumplimiento del procedimiento. 
 
5. MÉTODO 
 
La siguiente es una descripción de los pasos a seguir para realizar la dosificación de 
una mezcla: 
 

a) El Jefe de Planta y Laboratorista debe revisar la Planilla Diaria de Órdenes de 
Despacho junto con la orden de pedido autorizada para conocer los 
requerimientos de cada pedido a realizar durante el día. 

 
- El laboratorista recibe, junto con la Orden de Pedido, la plantilla de diseño de 

mezclas. 
 
b) El operario debe asegurarse del correcto funcionamiento de los equipos. No debe 

existir ningún tipo de anomalía antes de comenzar a hacer la mezcla ya que 
cualquier retraso puede significar alteraciones en el producto final. 

 
c) El laboratorista revisa la hoja de especificaciones para determinar las cantidades 

exactas de materia prima y aditivos a utilizar.  
 
d) Se asegura que las cantidades de materia prima en almacenamiento sean 

suficientes antes de comenzar a mezclar. Una vez revisado se asegura de 
posicionar las materias primas de tal forma que no haya retrasos en transporte. 

 

 

 
ITALCONCRETOS S.A 

NIT. 900.162.690-1 

 
 
PROCEDIMIENTO DE DOSIFICACIÓN 

 

CÓDIGO: MP-824 
 

PÁGINA 2 DE 3 

SGC ISO 9001:2008 GESTIÓN DE CALIDAD AÑO 2013 
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ITALCONCRETOS S.A 

NIT. 900.162.690-1 

 
 
PROCEDIMIENTO DE DOSIFICACIÓN 

 

CÓDIGO: MP-824 
 

PÁGINA 3 DE 3 

SGC ISO 9001:2008 GESTIÓN DE CALIDAD AÑO 2013 

 
e) El laboratorista debe diligenciar las plantillas de diseño de mezcla, agregando 
peso real de los agregados y aditivos y debe adjuntarlo a la orden de pedido. 
 
6. ANEXOS 
 

 Plantilla de diseño de mezclas (MP-824-002) 
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6.3.7. DESPACHOS 
 

 

 
ITALCONCRETOS S.A 

NIT. 900.162.690-1 

 
 

PROCEDIMIENTO DE DESPACHOS 
 

CÓDIGO: AP-720 
 

PÁGINA 1 DE 4 

SGC ISO 9001:2008 GESTIÓN DE CALIDAD AÑO 2013 

ELABORADO: 
Coordinador del Sistema 
Gestión de Calidad 

REVISADO: 
Gerente Operativo 

APROBADO: 
Gerente General 

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 

 
HISTÓRICO DE REVISIONES 

 

Revisión Fecha 
Descripción de la 

modificación 
Acta núm. Aprobado 

     

     

     

 
 
PROCEDIMIENTO DE DESPACHOS 
 
1. OBJETIVO 
 
El objetivo de este procedimiento es el de establecer entregar el pedido solicitado por 
los clientes. De esta manera se busca evitar desorden o incumplimiento en cuanto a las 
órdenes.  
 
2. ALCANCE 
 
Este procedimiento abarca todas las órdenes de clientes que sean procesadas en 
Italconcretos S.A 
 
3. DEFINICIONES 
 

 Producto: Se entiende por producto cualquiera de las diferentes mezclas de 
concreto premezclado que Italconcretos S.A ofrece a los clientes. 
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 Cliente: Toda persona natural o jurídica que solicite algún/os tipo/s de mezclas de 
concreto premezclado. 

 

 Tesorería: Área encargada de manejar información sobre los clientes así como 
recibir pedidos y pagos. 

 

 Planilla Diaria de Ordenes de Despacho: Formato que contiene el cronograma 
de despachos del día. 

 
 
4. RESPONSABILIDADES 
 
El responsable y encargado de elaborar y modificar este procedimiento, además de 
vigilarlo es el Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad. 
 
El gerente operativo es el encargado de revisar y vigilar el estricto cumplimiento del 
procedimiento. 
 
El gerente general es el responsable y encargado de revisar y aprobar el procedimiento. 
 
 
5. MÉTODO 
 
La siguiente es una descripción de los pasos a seguir al programar y realizar un 
despacho a un cliente. 
 

a) El cliente debe enviar solicitar una ORDEN DE PEDIDO, diligenciarla y enviarla a 
Tesorería. Esta área verifica si el cliente tiene cartera vencida o anticipos por 
aplicar.  
- La ORDEN DE PEDIDO debe tener las condiciones de la negociación con el 

área comercial de Italconcretos S.A (Cantidad, producto, lugar de entrega, 
precio de lista, descuento, forma de pago, Razón social, Nit, ciudad, dirección 
de correspondencia, teléfono, fax, persona contacto, información tributaria, 
fecha máxima en que recibe facturas para radicación) igualmente debe incluir 
firma, nombre y cardo de quien autorizó la compra y sello de la empresa.  

 
b) Si el cliente presenta un estado de pagos sin inconvenientes, tesorería debe 

autorizar el despacho para continuar con el proceso. 
 
c) El encargado de tesorería ingresa la Orden de Pedido al sistema contable SIIGO, 

se agrega el sello con el consecutivo arrojado por el sistema, firma, escanea y le 
es enviado por correo electrónico al Gerente comercial y Operativo con copia al 
Jefe de Planta y Laboratorista. 

 

 
ITALCONCRETOS S.A 

NIT. 900.162.690-1 

 
 

PROCEDIMIENTO DE DESPACHOS 
 

CÓDIGO: AP-720 
 

PÁGINA 2 DE 4 

SGC ISO 9001:2008 GESTIÓN DE CALIDAD AÑO 2013 
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d) El Gerente Comercial y Operativo autoriza a Tesorería e incluye la Orden de 

Pedido, a la programación diligenciando la Planilla Diaria de Órdenes de 
Despacho.  Esta orden se le entrega al Jefe de Planta y Laboratorista junto con la 
orden de pedido autorizada. 
- Se anexa a la Orden de Pedido, la plantilla de diseño de mezclas, la cuarta 

copia de la remisión y el comprobante de la báscula firmado por el cliente. Todo 
esto con el fin de tener todos los documentos a la mano en caso de que una 
irregularidad se presente. 

 
e) El laboratorista diligencia las plantillas de diseño de mezcla, agregando peso real 

de los agregados y aditivos y lo adjunta a la orden de pedido 
 
f) Una vez cargado el vehículo con la mezcla, el feje de producción diligencia la 

remisión mas cuatro copias, una para el conductor de la mixer que se asegura que 
todo este diligenciado y una para el asistente administrativo para que adjunte a la 
orden de pedido y la plantilla de diseño de mezclas. 

 
g) La mixer es sellada con el precinto con el mismo número de remisión que lleva en 

su mano. Se dirige a la báscula y se le da un comprobante del pesaje original.  
 
h) En portería se aseguran que la remisión tengo el mismo código que el precinto y 

que este último este bien asegurado. 
 
i) El conductor entrega al cliente: original de remisión, original de comprobante de 

bascula y producto y hace firmar primera y segunda remisión, copia de la remisión 
y copia del comprobante de bascula.  
- Si el cliente tienen observaciones puede escribirlas en el campo asignado en la 

remisión y firma el recibo. 
- El conductor también puede anotar observaciones como que hayan agregado 

agua, cemento, aditivos y otras cosas al producto. Esto debe ser firmado por el 
cliente. 

 
j) El conductor retorna los documentos radicados a Italconcretos S.A para que el 

asistente administrativo anexe a la orden de pedido y la platilla de diseño de 
mezclas la copia del comprobante de la báscula y para que revise el campo de 
observaciones en la remisión. 
- En caso de haber observaciones se procede a entrar en proceso de 

solucionarlas.  De lo contrario se el asistente administrativo realiza el informe 
diario de despachos y envía la copia de la remisión y el proceso de facturación 
y radicación a la oficina principal en Bogotá.  

  

 

 
ITALCONCRETOS S.A 

NIT. 900.162.690-1 

 
 

PROCEDIMIENTO DE DESPACHOS 
 

CÓDIGO: AP-720 
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ITALCONCRETOS S.A 
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PROCEDIMIENTO DE DESPACHOS 
 

CÓDIGO: AP-720 
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SGC ISO 9001:2008 GESTIÓN DE CALIDAD AÑO 2013 

 
6. ANEXOS 
 

 Plantilla diaria de ordenes de despachos  

 Remisión 

 Plantilla de diseño de mezclas 
 

 
ITALCONCRETOS S.A 

NIT. 900.162.690-1 

Plantilla diaria de ordenes de despachos 
 

AP-720-001 

Fecha:_____________________________ 

#
 

d
e

s
p

a
c

h
o

 

Hora 
de 

salida 
Nombre del cliente Producto Descripción 

Cantidad 
Autorizada 

Autorizado 
por 

Estado de 
cumplimiento 

Cantidad real 
despachada 

Hora de 
llegada a 
la planta 

1 
10:20

am 
FH Constructores Concreto 3000 PSI 7,5 Tesorería OK 7,5 1:43 pm 

2 

         

3 

         

4 

         

5 

         

 
 
 
 
 
____________________________________________________ 
ELABORADA Y AUTORIZADA POR: 
FELIPE GONZÁLEZ ZULOAGA 
GERENTE COMERCIAL Y OPERATIVO 

 
 
 
 
 
________________________________________________________ 
REVISADA Y EJECUTADA POR: 
NORBERTO PACHECO 
JEFE DE PRODUCCIÓN 
 

 
(AP-720-002) 
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(Fuente: Archivos Italconcretos S.A.) 
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(Fuente: Archivos Italconcretos S.A.) 
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7. MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES 

 

El propósito de este análisis, haciendo parte de los objetivos específicos, es 
determinar el nivel de satisfacción de los clientes después de haber concluido un 
servicio por parte de Italconcretos S.A.  

Actualmente, el Gerente Comercial y Operativo de Italconcretos S.A  pide a sus 
clientes que envíen una carta breve mencionando el nivel de satisfacción que 
perciben. Esta retroalimentación permite en primera instancia evaluar la calidad del 
servicio y el producto enviado.  Los anexos III y IV son documentos históricos que 
corroboran la petición de dichas cartas y además reflejan la conformidad de los 
clientes.  

Sin embargo, si bien estas cartas dan una impresión positiva o negativa en cuanto al 
servicio, no reflejan un dato fácilmente cuantificable y no profundizan en aspectos 
específicos del servicio que pueden ser relevantes a la hora de clasificar una entrega 
como exitosa. Por este motivo la propuesta que se realiza es adjuntar la encuesta 
que se muestra a continuación, con el fin de hacer la evaluación cuantificable.  

 

Ilustración 7. Encuesta de Satisfacción   (Fuente: Autor) 

Cabe aclarar que esta encuesta se realizaría principalmente a clientes frecuentes ya 
que no es una encuesta que el cliente va a recibir con cada uno de sus pedidos, sino 
como un seguimiento. De esta forma, se propuso que se realizara dependiendo del 
cliente: cada 5 pedidos para los poco constantes, y 2 veces al año para los más 
constantes.  
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8. ESTIMACIÓN DE COSTOS POR MALA CALIDAD 

En el mercado de los concretos se reciben órdenes de los clientes, estas se procesan 
y los despachos se hacen sin haber realizado un control de calidad previo. Esto se 
debe a que el secado del concreto es muy rápido y no se puede esperar hasta que se 
realicen pruebas de resistencia para despacharlo. Las pruebas de resistencia se 
realizan cuando el concreto ya ha sido utilizado en por el cliente en la obra. 

En una compañía como Italconcretos S.A es muy importante que la calidad de los 
productos que se ofrecen a los clientes sea muy buena, ya que los costos por mala 
calidad para este tipo de producto pueden llegar a ser muy elevados. En caso de que 
un concreto enviado a un cliente no cumpla con los requisitos especificados, 
Italconcretos S.A será el responsable y asumirá los costos asociados con el producto 
perdido, con la remoción del concreto y la reposición del mismo. 

De acuerdo a lo hablado en entrevista con el jefe de producción, se establecieron 
algunos valores que sirven para hacer una estimación del costo para Italconcretos 
S.A por mala calidad o concretos defectuosos. Los costos que se contemplan tienen 
que ver con la parte de materia prima, transporte, mano de obra y materiales 
usados. Los costos estimados se presentan a continuación. 

 

Costos de Materia Prima 

   

Tabla 4. Costos materia prima 

Los costos anteriores reflejan las unidades y costos a los que se obtienen las 
materias primas en la empresa.  

 

Costos por Metro Cúbico de Cemento. 

Para simplificar los cálculos se decide tomar como unidades los metros cúbicos de 
concreto como referencia. 

 

Tabla 5. Costos materia prima/metro cúbico 

 

Materia Prima Costo/kg

Arena $ 25

Grava Fina $ 30

Grava Común $ 25

Cemento $ 340

Aditivo Costo/Litro

AP Plastiment $ 2,112

AD20 $ 3,008

Materia Prima Costo/m3

Arena $ 41,500

Grava Fina $ 42,000

Grava Común $ 38,000

Cemento $ 98,500

Aditivo Costo/Litro

AP Plastiment $ 7,075

AD20 $ 10,075
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Costo Total de Primer envío y Utilidad 

Se calculó un costo de producción y transporte del concreto, lo cual incluye mano de 
obra en la planta, recursos utilizados en el proceso de dosificación, gasolina y 
operario que maneja la mixer. Esto genera un costo estimado de $36,533 por 
despachar y regresar a la planta. 

 

 

Tabla 6. Costo Total de Producción y Entrega 

 

La tabla 5 resume los costos finales de materia prima, producción y transporte los 
cuales generan un total de $1’381,058 pesos. 

 

Tabla 7. Utilidad por 7m3 de concreto 

 

De igual manera se calcula que la utilidad por mixer completa que entregue la 
empresa es de $278,229. 

 

Ejemplo No Conformidad 

Como ejemplo de costos por mala calidad, se va a utilizar una mixer de 7 metros 
cúbicos de concreto común de 3000 PSI de resistencia con aditivo AD20. Además, a 
manera de ejemplificación para el lector, se propone asociar dichos 7 metros 
cúbicos de cemento con la construcción de 2 placas de 2 metros de alto, 3.5 metros 
de largo y 50 centímetros de ancho. 

En este caso se propone el peor tipo de no conformidad que puede sucederle a la 
empresa el cual es que al cabo de los 28 días, el concreto no cumpla con la 
resistencia mínima solicitada. En dado caso, Italconcretos S.A. debe correr con los 
gastos asociados a deshacer la estructura y reponer el material perdido.  

  

MAT PRIMA 7 m3 PROD. Y TRANSPORTE COSTO TOTAL 

1,344,525 36,533 1,381,058 

 

Precio Venta por m3 Ingreso Venta (7 m3) Costo Total Producción Utilidad

237,041 1,659,287 1,381,058 278,229
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Costos extra 

Teniendo en cuenta que son 7 metros cúbicos los que se envían, se calculan costos 
extra en los que incurre la empresa cuando el cliente ya ha usado el cemento en su 
obra y ahora debe ser removido y reemplazado: 

Se tiene un estimado de los costos de demolición de la estructura previamente 
construida. Para este tipo de demoliciones se utilizan herramientas como un 
martillo hidráulico, cuyo costo de alquiler es de aproximadamente $80,000/día. 

La mano de obra contempla el costo de contratar el personal que maneje el martillo 
hidráulico y trabaje en la demolición de la estructura. El costo de un operario es 
cercano a los $25,000/día y para este caso se utilizan 2 operarios. Igualmente se 
tiene en cuenta el alquiler del servicio de remoción de escombros que tiene un valor 
fijo de $150,000/día incluyendo el medio de transporte, gasolina y conductor. 

Se repite nuevamente el costo de $1’381,058 pesos por producción y transporte, ya 
que Italconcretos debe reponer el pedido con las especificaciones correctas. 

La siguiente tabla resume los costos hallados anteriormente: 

 

Tabla 8. Costos adicionales 

 

Costo Total Mala Calidad 

Lo anterior permite establecer la siguiente ecuación de costos: 

                                                            

                      

Los cotos adicionales totales ascienden a $1’661.058 por cada mixer con producto 
defectuoso que la empresa envíe. Adicionalmente se calcula una razón entre el costo 
total por mala calidad y la utilidad hallada anteriormente. Dicha razón muestra que 
la empresa se estaría gastando casi 6 veces lo que se hubiera ganado inicialmente, 
de haber entregado el pedido correctamente. 

       
           

        
 
          

        
      

Dados los altos costos aquí estimados, se revela lo importante que es tener un 
proceso controlado que garantice la buena calidad del concreto. Por esta razón se 
procede a realizar un análisis de control y de capacidad de proceso para analizar el 
estado de estos aspectos en la empresa.  

 

 

Martillo Hidráulico Obreros extra Escombros Produccion y transporte Mat Prima 7 m3

80,000 50,000 150,000 36,533 1,344,525

COSTOS ADICIONALES POR MALA CALIDAD
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9. APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS DE CALIDAD 

 

9.1. DESPLIEGUE DE CARTAS DE CONTROL 

Con esta herramienta se pretende observar si el proceso de producción de concreto 
se encuentra bajo control, al hacer las pruebas de resistencia y que estas reflejen un 
valor aceptable dentro de los límites de control. Para este caso específico se 
continúa trabajando con la resistencia de 3000 psi. 

Para el proceso de producción de concreto en la empresa, se decidió utilizar la carta 
de control individual. Esto se debe a que obtener muestras de tamaño mayor a 1 
resulta inconveniente por la cantidad de tiempo y materiales que se deben invertir 
(Montgomery, 2009, pg. 259). Las mediciones de resistencia se toman de forma 
esporádica (aproximadamente una vez por semana), lo que hace que no haya 
suficientes datos para realizar subgrupos. El proceso de pruebas de resistencia se 
explica más detalladamente en la sección ‘4.5 Descripción de Proceso’.  

A continuación se presenta la carta de control I-MR para la resistencia de 3000 PSI 

03/07/201217/04/201223/03/201216/11/201105/10/201110/08/201102/07/201117/05/201108/04/201103/01/2011
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Gráfica I-MR de Resistencia 3000 psi

 

Gráfica 2. Carta de control individual. Gráfica de control y rangos móviles  

(Fuente: Minitab INC, 2010) 

La gráfica 2 arrojada por el software estadístico MINITAB, muestra la Gráfica de 
Control (parte superior) y rangos móviles (parte inferir) para la resistencia de 
concreto de 3000 psi.  
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El software realizó las pruebas pertinentes para determinar si el proceso se 
encuentra bajo control. Al observar las graficas se aprecia que en su gran mayoría 
las observaciones se encuentran dentro de los límites lo cual sugiere, en primera 
instancia,  un sistema controlado.  Se identifica un único dato que se sale de los 
límites de control, que igualmente fueron determinados por Minitab. En este caso 
sería necesario entrar a averiguar si este dato tiene una causa asignable. 

Se hizo una revisión detallada de los registros de resistencia con el encargado de las 
pruebas y después de analizar detalladamente los registros, se encontró que el dato 
atípico fue un error de transcripción, ya que dicha observación no pertenecía a una 
prueba de resistencia 3000 psi.  Este evento se considera como una causa común de 
variación ya que es un error ocasional cometido por el operario.  

Teniendo en cuanta lo anterior, la siguiente gráfica muestra nuevamente las gráficas 
eliminando el evento atípico.  

03/07/201217/04/201223/03/201216/11/201105/10/201110/08/201102/07/201117/05/201108/04/201103/01/2011
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Gráfica 3. Carta de control individual. Gráfica de control y rangos móviles modificada.  

(Fuente: Minitab INC, 2010) 

 

Lo que se puede observar es que después de retirar la observación inusual, se 
presentan valores individuales que, si bien se encuentran dentro de los límites de 
control, el software identifica que tienen un patrón no aleatorio lo cual sugiere la 
presencia de causas especiales (eventos que no se consideran comunes dentro del 
proceso y afectan su estabilidad). Estos eventos deberían ser analizados 
detalladamente para intentar controlar mejor el proceso.   También se aprecia en los 
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primeros datos (primer semestre de 2011) el proceso está en promedio un poco 
más alto que el resto de los datos del tiempo de medición. Este evento también es 
una causa de variabilidad pero no se encontró información para determinar que 
sucedió en ese periodo. 

Con esta herramienta de calidad se puede observar que el comportamiento tiene un 
ruido de carácter natural, también la alta variabilidad que hay en el proceso de 
producción del concreto. Además se observa que en la carta individual que al retirar 
la observación, los límites se cierran un poco y eso mejora el control del proceso 
pero se puede identificar que la media del mismo se encuentra muy por encima del 
valor de resistencia ideal (3000 PSI).  

Por lo anterior, es importante realizar un análisis de la capacidad del proceso en 
donde se puede apreciar y cuantificar mejor ese descentramiento de la media del 
proceso. 

 

9.2. ANÁLISIS DE CAPACIDAD DE PROCESO  

Con esta herramienta se quiere evaluar si la variable Resistencia cumple con la 
especificación requerida la cual continúa siendo 3000 psi. Para esta especificación 
se determino que el valor mínimo de resistencia que debe arrojar la prueba es 2700 
psi, para que el producto sea considerado aceptable.  

Para realizar e interpretar esta herramienta es importante que la distribución de los 
datos se aproxime a la distribución normal. Por este motivo se realiza una prueba de 
normalidad utilizando MINITAB y por el método de Kolmogorov-Smirnoff, que 
arroja la siguiente gráfica: 

450040003500300025002000

99,9

99

95

90

80

70
60
50
40
30

20

10

5

1

0,1

Resistencia

P
o

rc
e

n
ta

je

Media 3407

Desv.Est. 375,2

N 99

AD 0,663

Valor P 0,081

Gráfica de probabilidad de Resistencia 3000 psi
Normal 

 

Gráfica 4. Prueba de Normalidad 

(Fuente: Minitab INC, 2010) 
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Se observa que los datos se ajustan a la línea de tendencia y que el P-Value es mayor 
al nivel de significancia especificado, lo cual confirma la hipótesis de normalidad. 

Una vez identificada la distribución se trabajó el análisis de Capacidad de proceso 
normal y se obtuvo la gráfica a continuación: 
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Gráfica 5. Capacidad de Proceso 

(Fuente: Minitab INC, 2010) 

 

La gráfica muestra que la media de la distribución se encuentra muy por encima del 
valor objetivo de resistencia. Además se puede observar que la cola inferior de la 
distribución se encuentra fuera del límite de especificación inferior. Entre los 
factores importantes a observar se encuentra el Ppk, ya que este muestra si el 
proceso cumplirá con la especificación dada. 

Al observar la campana de la distribución, el hecho de que la media no se encuentre 
centrada con el valor objetivo, implica que las resistencias de los cementos de 
especificación 3000 psi, se está trabajando muy por encima del valor ideal.   

Analizando la cola inferior de la distribución y el índice Ppk de 0,63, se puede 
concluir que la capacidad del proceso es deficiente y a pesar de que no sucede muy a 
menudo, dada la alta variabilidad, pueden ocurrir pruebas que se salgan de la 
especificación por debajo. Un valor que aproxima la cantidad de producto no 
conforme es el de PPM Total de 23,265. Esto significa en términos simples que 
aproximadamente el 2% de los productos de la empresa no cumplirían con el límite 
de especificación establecido de 2700 PSI. 
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La situación en que alguno de los productos sea regresado por estar entre 2700 y 
3000 PSI de resistencia es muy poco común. Hay algunos clientes que son muy 
exigentes con el valor de resistencia pero es difícil llegar a la situación en que un 
producto que esté en el 2% defectuoso llegue a uno de los clientes que exigen el 
estricto cumplimiento de la resistencia. 

En esa gráfica se aprecia la alta desviación del proceso con valores de desviación 
general de 375 PSI. Esta alta desviación y la media descentrada del objetivo hacen 
que la capacidad del proceso sea mala a pesar de que no hay un límite de 
especificación superior. 

Dado lo anterior, es importante para Italconcretos reducir la variabilidad del 
proceso de producción de concreto para buscar tener bajo control las resistencias y 
aproximarse más al valor objetivo de 3000 psi.  

Se debe investigar en la empresa para determinar las fuentes de la variación que se 
está presentando. Durante el desarrollo del proyecto se encontraron algunas que 
podrían incidir en el proceso de producción. Una de ellas es en el proceso de 
dosificación y carga, allí se hacen una serie de cálculos y mediciones manuales por 
parte del operario del cuarto de control. Estas operaciones mencionadas están 
sujetas al error humano que se puede dar en cualquier momento. Otra posible causa 
se encuentra en las materias primas expuestas al ambiente. En época de lluvias la 
arena y gravas retienen agua que puede cambiar un poco la formula y aunque por 
pesos y densidades se recalcula, está expuesta a errores de medición nuevamente. 
Otro posible error que contribuye a la variabilidad podría ser el tiempo de 
mezclado, ya que no es constante. Las mixers solo mezclan durante el tiempo que 
dura el viaje hasta el lugar de entrega. Si estos tiempos pudieran ser más similares 
sería posible reducir un poco la variabilidad. 

Para Italconcretos S.A resulta importante encontrar las fuentes de variación y tratar 
de controlarlas para reducir la variabilidad del proceso y de las resistencias del 
concreto. De esta forma la capacidad del proceso mejoraría en el futuro y se podría 
pensar en alguna forma de reducir la media para la especificación de 3000PSI y 
acercarse a ese valor objetivo. 

 

 

  



67 
 

9.3. APLICACIÓN DE HERRAMIENTA DE LAS 5’S 

Actualmente la empresa no cuenta con una implementación estricta de la 
metodología 5’S. A primera vista se evidencian varias falencias y el propósito de esta 
herramienta es facilitar a la empresa una propuesta de las mejoras que se pueden 
realizar.  Se tomo un área diferente para realizar un ejemplo de cada una de las 5’S y 
se espera que posteriormente la empresa adopte las buenas prácticas y las replique 
al resto de las áreas. A medida que se desarrolle cada uno de los pilares de la 
metodología, se irá presentando la situación actual en la empresa y la propuesta de 
mejoramiento. Es importante resaltar que dado el conflicto en el que se encuentra 
Italconcretos S.A, esta herramienta no ha sido implementada en la actualidad, pero 
se presentó como una propuesta de mejoramiento en la empresa. 

 

 Clasificación (Seiri) 

Como se observa en la imagen 1, el laboratorio se encuentra  bastante desordenado 
e incluso se almacenan cosas en él que no pertenecen al propósito de dicha área. El 
proceso que se siguió está representado en el siguiente diagrama de flujo:  

Fuente: (Rodríguez Vargas, 2005) 

 

El proceso comenzó por identificar necesarios y no necesarios así como inútiles en 
el laboratorio de concretos. A continuación se presenta una imagen de lo encontrado 
en la zona de la balanza y el horno. 

 

Ilustración 8. Diagrama de Flujo Seiri 
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Imagen 1. Laboratorio estado inicial   Imagen 2. Laboratorio estado final 

En este proceso se removieron objetos totalmente innecesarios como las botas, los 
vasos, bandejas e implementos personales de los trabajadores. Además se 
desecharon los residuos de comida, cepillos y herramientas dañadas que allí se 
encontraron. De esta manera en el laboratorio se mantienen solamente las cosas y 
herramientas que son usadas y sirven para dentro de ese ambiente de trabajo.  El 
resultado se muestra en la Imagen 2. 

 

 Orden  (Seiton) 

El área utilizada para ejemplificar la correcta utilización de este pilar fue el área de 
producción donde se encuentran los implementos de uso de los trabajadores. Los 
pasos a seguir fueron: la identificación de los materiales, determinación de su 
frecuencia de uso y la posterior organización de los mismos.  La disposición se 
determinó teniendo como referencia el siguiente diagrama: 

 

 

Ilustración 9.  Diagrama para organizar según seiton 

Fuente: (Rodríguez Vargas, 2005) 
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Al visitar la empresa se identificó que en una de las oficinas de la planta se 
encontraban cascos, botas, zapatos, balones traperos entre otras cosas. Allí se 
decidió proponer el orden de la zona y decidir las frecuencias de uso de cada 
elemento. Inicialmente se encontró lo siguiente: 

Se identificó que los elementos que no son de tanto uso son los tanques con aditivos 
y elementos a usar en el concreto. Por lo tanto deben ser colocados en áreas 
comunes cerca del laboratorio donde podrán encontrarse fácilmente. Los elementos 
que deben ir sobre los operarios en todo momento son los cascos y las botas. 
Además deben llevar consigo siempre el tapabocas. Los guantes también son 
importantes y deben ser mantenidos cerca del área de trabajo. Para éstos últimos se 
decidió proponer un área ordenada cerca de los Locker de los operarios y cerca de la 
zona de carga en donde se pueden mantener los cascos, botas y guantes 
debidamente marcados para cada operario (Imagen 4).  

 

 Limpieza (Seiso) 

Se trabajó junto con el Jefe de producción en su puesto, el cuarto de control, para 
ejemplificar la correcta implementación de este pilar. Se le explicó cómo al 
mantener su puesto de trabajo en orden y limpio, contribuye con la eficiencia y 
efectividad de su trabajo. De esa forma también mantiene las herramientas y 
máquinas en perfecto estado y es menos factible encontrar fallas en ellas debido a 
suciedad que se pueda acumular con el tiempo o por algún descuido del operario. La 
imagen 5 muestra el puesto de trabajo del cuarto de control de dosificación y carga 
de las mixers. 

 Imagen 4.  Lockers Imagen 3.  Almacén 
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Imagen 5.  Cuarto de control  

 

 Normalización (Seiketsu) 

Una vez se aplicaron las primeras S’s, es importante que se mantengan los 
estándares alcanzados. Así, mediante una reunión con el encargado de Calidad en la 
empresa se decidió crear un programa de limpieza y mantenimiento para las 
instalaciones y herramientas que se utilizan en los diferentes procesos. Para llevar 
un registro de dicho mantenimiento, se propuso utilizar un formato en el que el 
operario registra fecha, nombre, comentarios y firma del supervisor cada vez que 
realice la limpieza. De esta manera la gerencia controla y establece un plan que 
verifique que las tres etapas anteriores (seiri, seiton y seiso) tengan continuidad en 
la empresa. Se propuso además que la revisión sea realizada cada dos días. (Ver 
formato ‘Registro de limpieza y mantenimiento de instalaciones y equipos’ en 
anexos, allí se muestra como ejemplo el formato que se usaría en el laboratorio para 
enero de 2013)  

 

 Mantener la disciplina (Shitsuke) 

Para lograr este pilar, después de discutirlo con el jefe de calidad, se decidió que es 
importante mantener motivados a los empleados para que siempre busquen el 
mejoramiento continuo y tengan en mente las 5S’s. De esta forma, se puede disponer 
una cartelera tanto en el área de producción como en el área de oficinas que ilustra 
esta herramienta de calidad (Ilustración 10). Así se asegura que pueda ser 
consultada por cualquier operario que se encuentre trabajando y pueda ser 
recordada constantemente. 



71 
 

 

Ilustración 10. 5 S's Italconcretos  

(Fuente: Autor) 

 

Además de los ejemplos mostrados anteriormente se llevaron a cabo acciones de  5S 
en otros lugares de la planta donde se identificó se podían realizar para buscar el 
orden y la mejora continua. Las propuestas hechas se muestran a continuación 
identificando el antes y después de utilizar la herramienta de calidad. 

 



72 
 

Imagen 6. Prensa antes de 5S    Imagen 7. Prensa después de 5S 

 

 

Imagen 8. Camisas numeradas 

Se sugirió remover elementos innecesarios del área de prensa en el laboratorio, ya 
que interfieren con el objetivo del área que es el de probar la resistencia de los 
cilindros de concreto. Además se demarcó cada una de las zonas indicando el lugar 
para cada cosa.  

 

 Otras aplicaciones de la herramienta 

En la zona de cuarto de control se identificó un elemento peligroso para la seguridad 
de los trabajadores y que debe ser corregido. Los cables de alto voltaje expuestos 
podrían causar un grave accidente, por lo cual se propone revisar esto y arreglarlos 
para evitar un incidente en el futuro. 
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Imagen 9. Cables de alto voltaje   Imagen 10. Propuesta de mejora Cables alto voltaje 

 

Por último se evidenció que la planta de producción no se encuentra organizada y 
no hay un lugar estipulado para cada cosa en ella. Por un lado, se observa que la 
materia prima se encuentra en lugares que no son fijos y los camiones que la traen 
simplemente descargan en donde se considere conveniente en ese momento. Por 
otro lado, no existe una demarcación clara de las zonas de circulación de los 
vehículos pesados o de las personas, lo que podría generar accidentes. Teniendo en 
cuenta los conceptos de 5S, se realizó una propuesta para llevar una de las 
herramientas a nivel macro y contribuir con la organización de terreno en general 
donde está ubicada la planta. A continuación se muestra un gráfico estimado de la 
organización de la planta actual y una propuesta de mejora que se podría 
implementar. 

 

Ilustración 11. Disposición actual planta  Ilustración 12. Disposición propuesta para la Planta 
(Fuente: Autor) 
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Con la ilustración anterior se puede ver claramente una demarcación mucho más 
segura en la que hay vías para los camiones y vehículos que transitan dentro de la 
planta. Además hay lugares fijos para almacenar la materia prima, una zona especial 
para la movilización de la maquinaria pesada que abastece la tolva y otra exclusiva 
para cuando llegan los camiones a descargar arena o gravas. El camino peatonal 
entre las oficinas y la planta también está señalizado. 

 

10.  EVALUACIÓN DE CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN POR SIMULACIÓN 

Para el caso de Italconcretos S.A, se encontró cierta preocupación por parte del  
Gerente comercial y operativo en cuanto a los objetivos que se habían trazado y la 
visión a futuro de su empresa para los próximos años.  

Si se van a desarrollar nuevos planes y estrategias para aumentar la porción de 
mercado que tienen es muy importante que sepan si con la infraestructura y 
recursos actuales se van a poder despachar los pedidos y atender la nueva demanda 
que irá incrementando con el paso del tiempo.  

Para evaluar la situación anteriormente descrita, y como complemento de este 
proyecto para colaborar con Italconcretos S.A, se decidió implementar un modelo de 
simulación utilizando el software Arena 13.5 para analizar este incremento de 
clientes y determinar si se podría atender con la configuración actual del sistema de 
producción de concreto. Además se plantean algunos escenarios para estudiar la 
posibilidad de realizar cambios que ayuden a mejorar la producción o los despachos 
en la empresa. 

El objetivo del modelo de simulación trabajado es el de calcular la capacidad efectiva 
de la planta, la utilización de los recursos y los tiempos de atención a los clientes  
evaluando su capacidad de respuesta frente a un incremento futuro de demanda. 

Un modelo de simulación es una herramienta que permite realizar una 
representación de la situación actual de un proceso o una empresa y revisar su 
funcionamiento. Además permite investigar y hacer modificaciones proponiendo 
diferentes escenarios para evaluar un posible desempeño futuro del sistema y 
ayudar en la toma de decisiones sin tener que invertir o llevarlo a la realidad. 

Es importante resaltar que el modelo es una primera aproximación al sistema actual 
conservando los parámetros obtenidos por parte de la empresa y las mediciones 
hechas en ella. El modelo sirve como referencia para hacer estudios en el futuro 
pero no está desarrollado en profundidad debido a que no es el tema central del 
proyecto sino una petición por parte de Italconcretos S.A dado el conocimiento de 
los integrantes del proyecto en temas de Simulación de Eventos Discretos. Por lo 
anteriormente descrito, se establece que el modelo cuenta con algunos supuestos 
que se listan a continuación para ser tenidos en cuenta. 
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10.1. SUPUESTOS 

 Se corre el modelo trabajando 9 horas al día durante 365 días. 
 Las 5 mixers siempre están disponibles al inicio de cada día. 
 No se tiene en cuenta la no disponibilidad durante el cargue de gasolina de las 

mixers. 
 Se establecieron tiempos estimados de recorrido hacia las diferentes zonas 

donde se entrega producto y en el modelo se trabajan como constantes 
dependiendo de cada lugar. Esto se realizó con mediciones de tiempos y con la 
ayuda y experiencia del Jefe de planta. 

 No se presentan fallas en la maquinaria, errores en la producción o reclamos y 
devoluciones por parte de los clientes. 

 Se hace una revisión de la materia prima cada hora para así establecer cuando 
se hace reabastecimiento de la misma. 

 Siempre se tiene presupuesto para el pedido y compra de materias primas. 
 No se modela el problema actual de la empresa de escasez de gravas  

 

10.2. LÓGICA DE FUNCIONAMIENTO DEL MODELO 

El diagrama muestra esquemáticamente las etapas básicas del funcionamiento del 
modelo. En estas se pueden encontrar algunos parámetros de entrada del modelo 
que fueron estimados. 

 

Ilustración 13. Esquema de funcionamiento de la simulación   (Fuente: Autor) 

El funcionamiento del modelo consiste básicamente en un sistema en el cual se 
abastecen materias primas, se mantiene un inventario de ellas y luego por medio de 
pedidos de clientes se generan ordenes de producción, que son producidas, 
despachadas y entregadas. 
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10.3. PARÁMETROS DEL MODELO 

A continuación se presenta un resumen con los diferentes parámetros que se 
estimaron y las distribuciones de probabilidad que siguen. 

Concepto Descripción Distribución 

Caracterización  

de los pedidos 

Número de 
pedidos por día 

Discreta 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

3% 6% 10% 16% 19% 26% 10% 6% 3% 

Tamaño del 
pedido (m3) 

Normal( 13 , 3.5 ) 

Tiempos  

de Producción 

Tiempo de 
Dosificación y 
Carga(min) 

Cargas > 3m3     =   Normal (20 , 3) 

Cargas < 3m3  =   Normal (10,1.5) 

Caracterización  

de los 
Despachos 

Tiempo de 
Mezclado y 
Transporte 

DISC(0.20, 60, 0.4, 25,0.6,30,0.8,15,1,10) 

Tiempo de 
Descarga (min) 

Normal( 35 , 15 ) 

Tabla 9. Distribuciones de probabilidad Simulación (Fuente: Autor) 

 

10.4. MANEJO DE LOS INVENTARIOS 

En el modelo de simulación se maneja el sistema de inventarios de manera similar a 
como se hace en la empresa. Dependiendo del tipo de materia prima se trabaja de 
manera diferente la forma de revisión de inventarios y la política de pedidos. 

Las materias primas para las cuales se maneja política de inventarios son la arena, 
las gravas y el cemento. Para la arena y las gravas se revisan los niveles de 
inventario y cada vez que se tengan menos de 80 toneladas de alguna de ellas se 
hace el pedido respectivo por 150 toneladas adicionales. Para el cemento, se cuenta 
con un silo con capacidad para 85 toneladas y la política de pedidos es que cuando el 
nivel se encuentre por debajo de 20 toneladas, se hace un pedido de 65 toneladas. 

10.5. MEDIDAS DE DESEMPEÑO 

Los parámetros de desempeño que se calculan y evalúan en el modelo están 
relacionados con los niveles de inventario, niveles de utilización de recursos, 
capacidad de despacho y tiempos de atención a los clientes. 
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10.6. ESCENARIOS EVALUADOS 

El primer escenario corresponde a la dinámica actual de la planta de Italconcretos 
S.A tratando de aproximarlo a la realidad en cuanto sea posible. 

El segundo escenario contempla un aumento en la demanda, es decir en la cantidad 
de clientes que hacen pedidos diariamente. El aumento considerado es de 48%.  Las 
demás variables se mantienen iguales. 

El tercer escenario analizado se obtiene al buscar una mejora para los resultados 
obtenidos en el escenario 2. En este se propone un aumento en la cantidad de mixers  

 

10.7. RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados para cada uno de los escenarios 
anteriormente descritos. Para cada uno se muestran las tablas que resumen los 
parámetros de desempeño calculados y se analiza su resultado. 

 

10.7.1. MODELO DEL SISTEMA ACTUAL 

Los resultados para el sistema inicialmente modelado se presentan a continuación. 

 

Tabla 10. Niveles de Utilización Actuales  (Fuente: Arena Rockwell Automation INC 2006) 

La tabla anterior muestra la utilización de recursos y los niveles de inventario de las 
materias primas. Se  pude observar que los recursos en la actualidad no presentan 
mucha utilización y se obtienen porcentajes de 1%, 43% y 37% para el ingeniero 
comercial, las mixers y la tolva respectivamente. 

Por otro lado la cantidad de recursos mantiene en promedio unos niveles adecuados 
y no representan una amenaza de falta de material para la producción. 

 

 

Tabla 11. Cantidad despachada (Fuente: Arena Rockwell Automation INC 2006) 

Otro aspecto analizado es la capacidad de despacho. La tabla anterior muestra la 
cantidad promedio despachada en metros cúbicos al año. Al calcular la cantidad 
promedio despachada al día se obtiene un valor de aproximadamente 50 m3. Este 
valor valida el modelo frente al sistema real, ya que promediando las cantidades 
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despachadas y teniendo en cuenta el número de despachos que en promedio se 
hacen al día, se tiene un valor real de 53m3 al día, un valor muy aproximado al que 
arroja el modelo. 

  

Tabla 12. Número promedio de clientes en espera y tiempo en espera   

(Fuente: Arena Rockwell Automation INC 2006) 

Por último se obtienen los valores para el número promedio de ordenes de clientes 
en espera por atención y el tiempo promedio de espera (en horas) para que la orden 
se comience a despachar. La  tabla anterior muestra el resultado y se observa que en 
promedio solo hay una orden en espera y que el tiempo que espera en cola es de un 
poco más de 2 horas. 

 

10.7.2. MODELO DE AUMENTO DE DEMANDA 

En este escenario, con un aumento de 48% en la demanda diaria recibida se obtiene 
lo siguiente: 

 

Tabla 13. Utilización de recursos después de aumento en demanda  

(Fuente: Arena Rockwell Automation INC 2006) 

Analizando la utilización de los recursos se pude apreciar que aumentó con respecto 
al escenario anterior. El uso del Ingeniero comercial y de la tolva es bajo y no 
representa preocupaciones. Contrario el caso de las mixers ya que estas, con una 
utilización del 80% deben revisarse con más cuidado. 

Las materias primas se usan en un poco más y los niveles promedio de inventario se 
redujeron. A pesar de eso los valores son satisfactorios y la política de pedidos sigue 
cumpliendo con su labor. 

 

 

Tabla 14. Cantidad despachada  después de aumento en demanda  

(Fuente: Arena Rockwell Automation INC 2006) 
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Se puede apreciar que la cantidad de despachos aumentó a 70m3 en promedio por 
día, pero este valor es importante compararlo con las tablas que se presentan a 
continuación. 

 

 

Tabla 15. Número de clientes en espera y Tiempo en espera después de aumento en demanda  

(Fuente: Arena Rockwell Automation INC 2006) 

A pesar de aumento en la producción hay que tener en cuenta que uno de los 
objetivos de calidad de la empresa es la de cumplir siempre con las condiciones 
estipuladas en los pedidos y en las entregas. En este escenario se puede observar 
que comienzan a existir retrasos en la producción ya que aumentó el número 
promedio de órdenes en espera a más del doble al igual que el promedio de horas en 
cola. Este aumento empieza a ser inviable para la empresa ya que comienza a 
retrasar despachos y posiblemente a entregar los pedidos en fechas diferentes a las 
estipuladas.  

 

10.7.3. MODELO DE MEJORA PROPUESTO 

Por lo anteriormente descrito es necesario buscar una solución que mejore la 
situación del escenario anterior. Para eso se decidió implementar el uso de 2 mixers 
más en la planta, para un total de 7. Los resultados calculados se muestran a 
continuación. 

   

Tabla 16. Utilización de recursos después de agregar 2 mixers 

(Fuente: Arena Rockwell Automation INC 2006) 

Se puede observar en la tabla anterior que la utilización de los recursos se redujo 
bastante pasando para las mixers de 80%  a 57%. Además los niveles de inventario 
promedio son buenos al igual que los anteriores escenarios, por lo que la política de 
pedidos es buena todavía bajo la dinámica propuesta. 

 

Tabla 17. Cantidad despachada después de agregar 2 mixers 

(Fuente: Arena Rockwell Automation INC 2006) 
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El nivel promedio de cantidad despachada al día se mantiene en aproximadamente 
71 m3 al día. Se procede a revisar los tiempos y clientes en cola para atención. 

 

   

Tabla 18. Número de clientes en espera y tiempo en espera después de agregar 2 mixers 

(Fuente: Arena Rockwell Automation INC 2006) 

Analizando la tabla anterior se puede observar que el número de ordenes esperando 
por ser despachadas se redujo nuevamente a un promedio de una orden. Además el 
tiempo de espera para ser atendida bajó a 3 horas, lo que hace que el sistema sea 
viable nuevamente en cuanto a los tiempos de espera. 

Con el análisis del modelo de simulación planteado se puede concluir que una 
herramienta de ingeniería como es la simulación ayuda en la toma de decisiones en 
problemas relacionados con servicio al cliente, producción y manejo de inventarios. 
Todo esto sirve para tener un soporte y no dejar las decisiones en manos del criterio 
o experiencia de una sola persona. 

La recomendación que se hace es la de usar 7 mixers en la producción en el 
momento en que se llegue a un nivel de demanda como el trabajado en la 
simulación. El análisis de viabilidad financiera de la inversión no se tiene en cuenta 
ya que se sale del alcance de este proyecto y queda a criterio de Italconcretos S.A. 
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11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La gerencia debe actualizar los enunciados misionales de la empresa en los 
diferentes documentos y pagina web de la compañía. Es importante que siempre se 
tengan presentes la misión, visión y valores corporativos en todo momento. Así 
mismo, la empresa no cuenta con los requisitos generales de las normas ISO. Se 
aportó una primera aproximación al manual de calidad y se propone que la empresa 
busque completarlo y continúe su implementación. 

Por medio del diagrama de pareto se evidenció que la empresa cuenta con varios 
clientes que representan la mayor cantidad de sus ventas. De esta forma se 
recomienda mantener una buena relación y control sobre estos para ofrecerles un 
servicio óptimo y asegurar su fidelidad. Además, con el fin de cumplir los objetivos 
de calidad y mantener su nivel de servicio, se propone que la empresa siga los 
planes de acción desarrollados durante este documento y evalúe su desempeño por 
medio de los indicadores igualmente provistos. 

Es importante la implementación de la encuesta proporcionada para mantener un 
control más estricto y cuantificable sobre aspectos importantes del servicio. Se 
recomienda enviar dicha encuesta según la recurrencia del cliente. Cada 5 pedidos 
para los poco constantes, y 2 veces al año para los más constantes, con el fin de no 
saturar a los clientes con una encuesta en cada envío. 

Se debe implementar la correcta documentación tanto para los procesos 
obligatorios que exige la norma, como para los procesos críticos de la producción. 
De esta forma, se le ha proporcionado a la empresa unos formatos de 
documentación preliminares. Dado que la empresa no contaba inicialmente con 
algunos de estos documentos básicos como el mapa de procesos o el organigrama de 
la misma, se proporcionan unos para que sean debidamente archivados. Se 
recomienda a la compañía que se acostumbre a diligenciar la documentación  y 
mantenerla actualizada. 

Para no incurrir en altos costos por mala calidad, es muy importante que se lleve un 
control del proceso de producción. Para esto se implementaron herramientas como 
las gráficas de control y el análisis de capacidad de proceso con las cuales se 
identificó que la alta variabilidad puede causar no conformidades. Se recomienda 
aplicar estas herramientas para identificar oportunamente cuando el proceso se 
esté saliendo de control y poder tomar medidas a tiempo. 

Para el concreto de 3000 PSI (que fue el caso de estudio en este proyecto) se 
recomienda hacer una revisión exhaustiva de las fuentes de variabilidad en la 
producción, ya que si estas son identificadas y fácilmente corregibles, se podría 
buscar la reducción de la media de la resistencia, dado que esta se encuentra muy 
por encima de 3000 PSI. De manera concreta se propone la realización de un diseño 
de experimentos para identificar los factores críticos y determinar si es posible 
recalcular las cantidades de materia prima que se utilizan en la producción de esta 
referencia. Esto contribuiría a la disminución de costos al usar menor cantidad de 
recursos,  sin comprometer el nivel de resistencia especificado. 



82 
 

Se determinó que se podría implementar la herramienta de las 5S’s  en varias zonas 
de la planta para contribuir con la organización, la disciplina y el mejoramiento 
continuo dentro de la empresa. Se recomienda implementar los planes de 
mantenimiento y limpieza propuestos para evitar no conformidades y accidentes.  

Como complemento del proyecto, se desarrolló un modelo de simulación en el cual 
se evaluó la capacidad de producción de la empresa.  Se concluyó en la eventualidad 
de un aumento de la demanda, habría que tomar medidas como la compra de 
recursos extra para lograr satisfacerla.  Este modelo constituye una herramienta que 
apoya la toma de este tipo de decisiones sin incurrir en inversiones altas 
especulativas que podrían no ser las adecuadas. 

Finalmente, la realización de este proyecto contribuyó enormemente con la 
formación personal y profesional de los integrantes ya que permitió su 
aproximación a un entorno real de trabajo con situaciones y problemas reales, para 
los que se buscaron soluciones. Se hicieron propuestas que fueran viables y 
pudieran aportar a un mejor funcionamiento para la compañía con la que se trabajó. 
Fue posible llevar a la práctica diferentes herramientas de ingeniería industrial que 
se relacionaron para estructurar un sistema de gestión de calidad.  

El trabajo realizado fomentó en los autores de este proyecto el interés por 
desarrollar las habilidades que se van adquiriendo durante el aprendizaje para 
buscar el crecimiento como personas y así poder contribuir en un futuro con el 
progreso de la sociedad.  
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ANEXO I 
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ANEXO II 

 
 

 
ITALCONCRETOS S.A 
NIT. 900.162.690-1 

 
 
HOJA DE  
ESPECIFICACIONES 
 

PÁGINA 1 DE 1 

SGC ISO 9001:2008 GESTIÓN DE CALIDAD AÑO 2013 
 
 
 
Descripción: La hoja de especificaciones indica la cantidad de cemento, agregados y 
agua por cada metro cúbico de concreto que se desea preparar. Esto para cada 
referencia de concreto dependiendo de su resistencia. Además se indican los rangos 
de resistencia para los cuales se considera que el producto cumple con los requisitos 
de calidad. 
 
 

 
 
Densidad del Cemento  3,1 
Densidad de Grava             2,44 
Adsorción Grava             4,52 
Adsorción Arena   2,6 

  

Cemento 200 Cemento 240

Arena 931 Arena 878

Grava 895 Grava 914

Agua 180 Agua 180

Agua/Cemento 0.9 Agua/Cemento 0.75

Resistencia	Minima 1350 Resistencia	Minima 1800

Cemento 260 Cemento 290

Arena 874 Arena 853

Grava 910 Grava 888

Agua 182 Agua 183

Agua/Cemento 0,7 Agua/Cemento 0,63

Resistencia	Minima 2250 Resistencia	Minima 2700

1500	PSI 2000	PSI

2500	PSI 3000	PSI
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ANEXO III 

Fuente: Archivos Italconcretos S.A. 
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ANEXO IV 

 

Fuente: Archivos Italconcretos S.A. 
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ANEXO V 

Fuente: Archivos Italconcretos S.A. 
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ANEXO VI 

 

 

Fuente: Diapositivas de Clase Fundamentos de la Calidad 2011 












