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RESUMEN

Debido al acelerado crecimiento de la empresa en sus exportaciones, a las

exigencias de los clientes y al crecimiento del mercado, la empresa ve la

necesidad implementar un programa de mejoramiento continuo para crear un

Sistema de Calidad bajo la norma ISO-9002, el cual asegure el cumplimiento de

los requisitos y especificaciones técnicas de los clientes y permita garantizar un

mantenimiento en el mercado, con miras a exportar cada vez más.

En la implementación del Sistema de Calidad, se propuso la elaboración de un

Manual de Calidad y elaboración de procedimientos de las diferentes actividades

de los funcionarios de la empresa.

Todo esto llevo a cumplir unos requisitos como responsabilidades gerenciales,

sistema de calidad, control de documentos, control de procesos, inspección y

ensayo, control de equipos de medición y ensayo, auditorías intemas de calidad,

acciones correctivas y preventivas y técnicas estadísticas.



INTRODUGCION

ElAseguramiento de la Calidad es un concepto que ha estado vigente desde hace

varios años para garantizar la satisfacción de los clientes.

Día a día, los mercados nacionales e intemacionales se vuelven más exigentes,

haciendo que las empresas con miras a un mejor desanollo, implementen

sistemas de mejoramiento continuo, los cuales permitan asegurar la calidad de

sus productos.

Las normas de la serie ISO-9000, son las más difundidas en el mundo para al

implementación de sistemas de calidad, permitiéndose demostfar la no

conformidad de sus productos y la capacidad de cumplir con los requisitos de los

clientes.

FORMALETAS S.A. ha decidido implementar la norma N.T.C. ISO-9002, la cual le

permite asegurar la confurmidad con los requisitos especificados, durante la

producción, instalación y servicio post venta.



1. DESCRIPCION DEL PROYEGTO

Se estableció un sistema de Aseguramiento de la Calidad ante el cliente, en la

empresa FORMALETAS S.A., para lo cual se estudió el estado actual de la

calidad de la empresa, teniendo como referencia las normas ISO-9002.

Por medio de esta se establecieron los requisitos del sistema de calidad aplicable

en los casos en que es necesario demostrar la capacidad de un proveedor para

suministrar un producto conforme a unas necesidades de diseño establecidas.

En esta norma se propone primordialmente, lograr la satisfacción del cliente,

evitando la no conformidad en todas las etapas desde la producción hasta el

servicio post venta.

A continuación se describen los parámetros para la elaboración del proyecto

descritos en el anteproyecto presentado y debidamente aprobado.

1.I ANTECEDENTES

El mundo está viviendo momentos de cambio. Es la era de la globalización, de

romper baneras, unir pueblos y culturas, es por eso que cada vez se hace más

exigente el intercambio de productos.



Debido a la apertura económica, las empresas desean homologar su calidad ante

entes privados y gubemamentales para que este los represente a nivel mundial;

hoy en día la certificación según ISO-9000 se hará obligatoria para todos los

fabricantes que busquen nuevas oportunidades en el extranjero.

Adicionalmente, las empresas que empiecen a implementar estas normas, exigen

que sus subcontratistas tengan reglamentado este tipo de normas para asegurar

desde su principio la calidad del producto.

Al carecer de las normas ISO-9000 la empresa no cuenta con un medio para

demostrar la calidad del producfo, creando desconfianza o inseguridad a la hora

de adquirirlo.

r.2 oBJETTVOS

1.2.1 General. Participar en el desarrollo, implementación y mantenimiento del

Sistema de Aseguramiento de Calidad de FORMALETAS S.A. bajo la norma ISO-

9002.

1.2.2 Especlficos:

- ldentificar y analizar los principales problemas que inciden en la calidad del

producto terminado.

- Definir y documentar procedimientos de las actividades de todas y cada una de

las áreas de la empresa.



Asegurar una mejor comunicación entre las diferentes áreas del proceso

organizacional de FORSA, para un mejor entendimiento de la Norma ISO-

9002.

Levantar y documentar toda la información que competa al Sistema de Calidad

de la empresa, para garantizar el cumplimiento de la Norma ISO-9002.

Elaborar un Manual de Calidad de la empresa, que incluya Política de Calidad

y objetivos de calidad.

Estructurar el Sistema de Aseguramiento de Calidad de manera que este se

mantenga vigente en todas las áreas de la empresa.

1.3 JUSTTFTCACTON

La intemacionalización de la economía, como resultado de la globalización de los

mercados, es una realidad que las empresas no pueden evadir y que demanda un

alto nivel de calidad y productividad, para poder competir exitosamente con

entidades de clase mundial. En la actualidad todos somos conscientes de que los

mercados en general y los clientes en particular, exigen de las entidades

proveedoras de bienes y servicios, la seguridad de que estos cumplen los

requisitos de calidad ofrecidos y la confianza de que todas sus expectativas seÉn

satisfechas.

En Colombia, con la desaparición del estado patemalista y por las implicaciones

en el logro de los objetivos de modemización y eficiencia, las entidades estatales

están exigiendo a las firmas contratistas la implementación de un sistema de



calidad, que asegure a los ciudadanos la prestación de servicios eficientes,

oportunos, a precios razonables y que satisfagan las necesidades básicas de la

comunidad.

En el ámbito nacional, las empresas en cada seclor de la economía, necesitan

competir de igual a igual con otras que están implementando sistemas de calidad

y mejoramiento continuo en la búsqueda de la certificación bajo los parámetros de

las normas lSO.

Alcanzar la certificación puede ser un primer objetivo; pero a partir de ésta, las

empresas deben re@ner un largo camino hacia el perfeccionamiento.

El disponer de un sistema de calidad que se encuentre debidamente certificado,

se constituye una henamienta para asegurar a los compradores que las cosas se

hacen bien desde el primer momento, con lo cual se reducen los costos en todas

las áreas y se incrementa la competitividad y productividad de la empresa, con

beneficios para los clientes, los accionistas, los empleados, los provdores y la

sociedad.

BENEFICIOS PATUA LA EMPRESA

- Productos con calidad más consistente y registros de menos rechazos o

devoluciones.



- La empresa ahorrara costos porque en la producción se optimiza la utilización

de los recursos.

- Mejora en la calidad de materias primas y demás insumos porque se

seleccionan y evalúan a los proveedores.

- La comercialización a nivel nacionale intemacionalse facilita.

- La empresa desanolla una relación más confiable con los clientes, generando

un incremento en las ventas.

BENEFIC/OS PARA LOS CLIENTES.

- Recibe productos con un nivelde calidad conocido y auditado por un tercero.

- Está en capacidad de seleccionar o elegir entre diferentes proveedores que

compiten entre sí.

- Pueden obtener produc{os más confiables.

BENEFICIOS PARA LOS EMPLEADOS.

- El sistema de gestión documentado aportara al personal un mejor

conocimiento de cuales su trabajo y sus objetivos.

- Se evitan mal entendidos, se conoce que se espera, generando así un mejor

ambiente de trabajo.

- Se desanolla un mayor y mejor sentido de pertenencia para la compañía.

- El personal nuevo puede aprender inmediatamente sus tareas; toda la

información está documentada.



OTRAS VENTAJAS.

- Permite identificar y planificar las tareas por y su método de desempeño para

obtener mejores resultados.

- Proporciona medios para identificar y resolver problemas y evitar que se

reproduzcan.

- Permite al personal controlar sus operaciones, reduciendo las necesidades de

"apagar incendios" permitiendo que los gerentes dediquen más tiempo en

planificar y en realizar actividades para el mejoramiento de la calidad (gestión).

I.4 MARGO DE REFERENCIA

1.4.1 Marco teórico

1.4.1.1 Aseguramiento de la Galidad

1.4.1.1.1 Antecedentes. El Aseguramiento de la Calidad es un concepto que ha

estado vigente por muchos años e las industrias de Japón pam asegurar la

satisfacción de los clientes.

Un sistema de gestión de calidad (SGC) es un elemento básico para la obtención

de la calidad total. No obstante, no es más que uno de los elementos de una

organización con gestión de calidad total. Se trata de un sistema controlado y



documentado de procedimientos, diseñados para asegurarse de que sólo se

sirven a los clientes produc{os o servicios que se ajustan a sus nmesidades.

Esto se puede conseguir, o bien evitando que se produzcan en primer lugar los

enores, o comprobando el producto o el servicio para asegurarse de que no le

sirven al cliente produc'tos que no se ajustan a las especificaciones. Los SGC

tradicionales típicos solían apoyarse mucho e una serie de actividades de

comprobación, destinadas a identificar los casos de falta de ajuste.

Los SGC tradicionales no suelen cubrir otras actividades de servicios o de

administración, tales como las de los departamentos financiero o de personal.

Se han desanollado una serie de normas para sistemas de calidad, para describir

fos requisitos que debe cubrir un SGC efiaz.

Antes de la segunda guerra mundial, los requisitos de los clientes no eran altos, de

manera que el Aseguramiento de Calidad a las demandas def cliente, podía

hacerse a pié, o sea con inspección visual, o con inspección dimensional simple.

En lo relacionado con el Aseguramiento de la Galidad, la inspección directa del

produc'to será el único y seguro método para asegurar al cliente la calidad

requerida.

Al proceso de inspección ahora se le llama controlde calidad.



Durante la segunda guerra mundial, el departamento de debnsa de los Estados

Unidos expidió para el control de sus @mpras, las normas MIL -O - 5923 y MIL -
Q - 985 A , las cuales requerían que la calidad debía controlarse por los

departamentos de ingeniería (diseño y especificaciones), producción (control de

procesos y producto terminado) y de control de calidad (inspección).

Después de la segunda guerra mundial los requerimientos de los dientes

cambiaron fuertemente deseando tener mejor calidad año tras año y los conceptos

convencionales de control de calidad seguían siendo insuficientes, es por esto que

dentro del mercado mundial surgen nuevas normas para el Aseguramiento de

Calidad como en el caso de la serie ISO-9000, publicados por la Organización de

Estándares intemacionales (lSO).

Las Normas ISO-9000 y BS5750 son directamente equivalentes.

El Instituto Británicos de Normalización (British Standard Institute) es responsable

de la edición y del control de la norma en el Reino Unido. Una serie de

organizaciones independientes de evaluación, entre ellas el BSl, el Lloyds

Register y Yarsley han sido evaluadas y homologadas por el Consejo Nacional de

Acreditación de Organismos Certificadores, como evaluadores de las compañías

con base a estas riormas y para otorgar homologaciones, en sectores concretos

industriales y comerciales.

UB¿rorslü?d Artlnun,r t;: U.¡;¡üsi.l
üECül0i{ BlBLlJl tcA



l0

1.4.1.1.2 Definición. Se refiere a las actividades que la organización realiza para

darles a las partes externas (clientes, organismos reguladores), o a las partes

intemas (administración), confianza de que la organización cumplirá

constantemente los requisitos relativos a la calidad.

1.4,1.1.3 Pasos. El primer paso para el Aseguramiento de la Galidad es el

compromiso de la dirección de la empresa con un proceso continuo para el

mejoramiento de la calidad.

Para que todos estén involucrados, la dirección debe proporcionar los métodos

para mejorar. Uno de los más importantes es la educación en calidad, así que,

cuando se invierte en tiempo y se esfuerza por aprender a mejorar la condición del

trabajo, se da el primer paso para cumplir con el papel en el proceso.

El segundo paso consiste en diseñar un manual para el Aseguramiento de la

Calidad.

Todo trabajo es un proceso, es decir, una serie de acciones que producen un

resultado; estos resultados son los produc{os o servicios que satisfacen la

necesidad y deseos de los clientes.

Para cumplir con las expectativas del cliente, se necesita primero: identificar los

requisitos que son los que describe el producto o servicio.
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Segundo; entender los requisitos del trabajo, ayuda a cumplir con las necesidades

de los clientes y a prevenir problemas, esta es la base del mejoramiento de la

calidad.

Tercero; difusión de los logros obtenidos y de las próximas pautas a seguir.

1.4.1.1.4 Herramientas. La aplicación correcta de métodos estadísticos

modemos, es un elemento importante en todas las etapas del ciclo de la calidad, y

no se limita a las etapas de inspección con los materiales procesados. El principal

punto de atención, suele ser el control dentro del proceso.

1 .4.1.2 Normalización.

1.4.1.2.1 Definición. Es el proceso de definición y aplicación de las bases

necesarias para asegurar que un determinado üpo de necesidad, se puede

satisfacer normalmente con un mínimo de variedad y de forma responsable y

reproducible basándose en la mejor técnica en curso.

1 .4.1 .2,2 Procedi m iento.

- Asegurar la mejor comunicación entre los distintos elementos que intervienen

en un proceso, a través de un lenguaje @mún, único e intercambiable.
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Simplificar la gestión y ejecución del trabajo ordenado, a través de los

procedimientos estructurados y estandarizados.

Establecer los documentos técnicos adecuados para simplificar y controlar la

ejecución de los trabajos.

- Establecer el mejoramiento de la calidad del trabajo, fijando los niveles

óptimos.

1.4.1.2.3 Herramientas. La normalizacón se origina en la necesidad de

establecer henamientas que ayuden a la ejecución y control del trabajo de la

compañía.

La serie ISO-9000 es un marco genérico utilizado como henamienta dentro de la

normalización de la empresa.

ISO-9000 describe y aclara los conceptos de calidad y proporciona directrices para

la selección y uso de una serie de normas intemacionales sobre sistemas de

calidad. ISO 9001, 9002 Y 9003 identifican tres modelos de sistema de calidad

distintos, basados en la capacidad funcional y organizativa necesaria de un

proveedor, de un produclo o servicio.

ISO 9001 cubre el amplio aspecto del diseño, desanollo, producción, instalación o

servicio. ISO 9002 examina las capacidades del proveedor en producción e

instalación. ISO 9003 se concentra en la inspección y pruebas finales e ISO 9004

examina cada uno de los elementos del sistema de calidad en ISO 9000,
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ayudando a los fabricantes a entender la operación completa con suficiente detalle

como para seleccionar los elementos apropiados al diseñar un Sistema de

Calidad.

1.4.2 Marco conceptual

Aseguramiento de la Calidad. Se refiere a las actividades que la organización

realiza para darles a las partes extemas (clientes, organismos reguladores)

confianza de que la organización cumplirá constantemente los requisitos relativos

a la calidad.

Calidad. Totalidad de las características de una entidad que le otorgan su aptitud

para satisfacer las necesidades explícitas o implícitas.

Cliente. El receptor de un producto suministrado por el receptor.

Sisfema de Calidad. La estructura

procesos y los recursos necesarios

calidad.

organizacional, los procedimientos, los

para implementar la administración de la

Mejonmienta de la Calidad. Las acciones emprendidas en toda la organización,

para incrementar la eficacia y la eficiencia de las actividades y los procesos para

suministrar beneficios agregados para la organización y los clientes.
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Control de Calidad. Las técnicas y aclividades operacionales que se usan para

cumplir los requisitos de calidad.

Defecto. El no cumplimiento de un requisito previsto o una expectativa razonable,

incluyendo lo relacionado con la seguridad.

lnsperción. Una actividad tal como medir, examinar, ensayar o calibrar una o más

características de una entidad y comparar los resulüados con los requisitos

especificados para así establecer si se logra la conformidad en relación con cada

característica.

Manual de calidad. Un documento que enuncia la política de calidad y que

describe el sistema de calidad de una organización.

No conformidad. El no cumplimiento de un requisito especificado.

Normalízación. Es el proceso de definición y aplicación de las condiciones

necesarias para asegurar que un determinado tipo de necesidad se pueda

satisfacer normalmente con un mínimo de variedad y de forma responsable y

reproducible, basándose en la mejor técnica en curso.

Organización. Una compañía, @rporación, firma, empresa o institución, o parte de

las mismas constituidas por la sociedad o no, pública o privada que tiene sus

propias funciones y su propia administración.
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PolÍtica de calidad. Las directrices y los objetivos generales de una organización

con respecto a la calidad, expresados de manera formal por la alta gerencia.

Procedimíenfo. Una manera especificada de efectuar una ac{ividad.

Proceso. Un conjunto de recursos y actividades intenelacionadas que transfurma

entradas en salidas.

P¡oducto. El resultado de actividades o proceso.

Prcveedor. La organización que suministra un producto al diente.

Regisúo. Un documento que suministra evidencia objetiva de las actividades

efectuadas o de los result¡ados alcanzados.

Subcontrafisfa. La organización que suministra un producto al proveedor.

Trazabilidad. La aptitud para registrar la historia, la aplicación o la localizaclón de

una entidad, por medio de identificaciones registradas.

Verificación. Confirmación mediante examen y aporte de evidencia objetiva de que

se han cumplido requisitos especificados.

Estas definiciones son tomadas de la Norma ISO-8402
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1.5 METODOLOGIA

El método se define como el conjunto de procesos que se emprenden en la

investigación, de esta manera permite organizar el procedimiento logico general a

seguir.

La metodología que se siguió en el desanollo del proyecto fue la siguiente:

Se hizo una sensibilización al personal sobre los alcances, proyecciones y

resultados esperados con el proyecto, como también sobre conceptos y técnicas

básicas del Sistema de Calidad.

Seguidamente se hizo un diagnóstico de los diferentes procesos de la empresa,

respecto al cumplimiento de cada uno de los elementos del Sistema de Calidad

definidos en la norma ISO-9002,

Después se inició con la documentación específica del sistema de calidad y su

implementación.



2. GENERALIDADES DE LA EMPRESA

2.1 REsEñn nsroRrcA

La idea de fundar una fábrica surgió de un grupo de amigos vinculados con el

sector de la construcción, que conocían a fondo to complicado y costoso de hacer

Formaletas en madera para las obras, además de sus pocos reusos y alto

desperdicio.

Por tal motivo en Septiembre de 1995 se fundó FORMALETAS DE COLOMBIA

LTDA,.

En Noviembre de 1996, con la creación de la ley 218 ó Ley Páez por parte del

gobierno nacional, los socios tomaron la decisión de crear una nueva empresa con

el mismo objeto social en dicha zona, a fin de acogerse a los beneficios tributarios

y contribuir con el desarrollo del Departamento del Cauca, de esta brma nace

FORMALETAS S.A.

Se inició con la fabricación de una formaleta completa para una empresa de

amigos con socios en común, obteniéndose resultados muy positivos en su

desarrollo; posteriormente para el segundo equ¡po el cual fue vendido a una

constructora en lbagué, se hicieron algunas conecciones en el diseño que llevaron
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a dar un gran éxito en el producto lo cual hace que hoy tenga un reconocimiento

nacional e intemacional

La gran fortaleza de la compañía frente a la competencia, que son formaletas

amerícanas y europeas, es el servicio de Preventa y Postventa así como el

soporte al producto

Hoy por hoy la compañía a pesar de llevar un corto tiempo en el mercado, ya se

encuentra exportando a países como Guatemala, Ecuador, Puerto Rico y

Martinica.

Aclualmente la compañía tiene sus instalaciones en el Parque Industrial y

Comercial del Cauca, en donde se ha mejorado su capacidad de planta instalada

en un 80Vo, con respec{o a la que funcionaba en Cali.

2.2 MTSTON

FORMALETAS S.A. es una empresa que desarrolla, abastece y distribuye todo lo

referente a los sistemas de encofrados de alta calidad en aluminio.

La empresa está comprometida en la búsqueda permanente de alternativas

concretas, para satisfacer las necesidades del sector de a construcción,

optimizando sus niveles de productividad y generando altas rentabilidades en el

beneficio de los cliente, proveedores, colaboradores y demás.
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FORMALETAS S.A. busca un cambio de actitud en la cultura productiva del

sector; el sistema de encofrados es de comprobado alto rendimiento, que por

prescindir del uso indiscriminado de la madera, contribuye a la preservación de los

recursos naturales, constituyéndose además en la mejor alternativa ecológica del

mercado.

2.3 V|SION

La visión de FORMALETAS S.A. es convertirse en la empresa líder en los

sistemas de encofados en aluminio para la construcción, tanto a nivel nacional

como en los palses que abarcan el Pacto Andino.

2.4 ESTRUCTURA ACTUAL

2.4.1 Descripción del eistema

FORMALETAS S.A. es una empresa dedicada a fabricar y comercializar sistemas

encofrados industrializados en aluminio efruído, para ser utilizados en muros,

losas, columnas, zapatas, tanques etc.

Las formaletas son esencialmente paneles de una aleación estructural de

aluminio, diseñadas y construidas para soportar las adversas condiciones que se

presentan en las fundiciones de concreto.

lhlf¡r|iü¡d Ad?Frromr dt 0c6falü|
sÉcclÚi{ EiBLIoTECA
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Con este sistema de paneles modulares, la formaleta se puede acoplar fácilmente

a cualquier tipo de proyecto o diseño arquitectóni@, ya sean apartamentos casas

o cualquier tipo de edificación.

Los muros, losas y culatas se pueden fundir monolítica y simultáneamente

formando una estructura sismonesistente.

2.4.2 Estrategias

Estrategias de Venfa; Los contactos con los clientes se dan con visitas por

parte de los representantes de venta en los diferentes sitios del pafs, de igual

manera se contacta al cliente por medio de ferias nacionales e intemacionales

que brinden una oportunidad de mostrar a grandes rasgos el sistema de

formaletas.

Seruicio postventa; La empresa por medio de personal capacitado, brinda

asistencia técnica a los clientes, este personal asiste a las obras con el fin de

dar apoyo en el armado y cuidados de la formaleta para garantizar el éxito de

su uso.

2.4.3 Capacidad

- lnstalada: La capacidad instalada está condicionada al total del tiempo

disponible por día. La empresa trabaja 8 horas diarias de lunes a viemes.
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- Utilizada; La capacidad total utilizada depende de la cantkJad de proyectos

vendidos, dependiendo de esto también se generan tumos adicionales.

2.4.4 Proceso productivo

El proceso productivo de FORMALETAS S.A inicia en el momento en que se

recibe la materia prima la cual son perfiles de aluminio de diÉrente referencias las

cuales se denominan macho y hembra.

Dependiendo de las listas de corte previamente distribuídas por el Director de

Producción, estos perfiles pasan a las sienas para que estos se corten a las

medidas especificadas.

Luego pasan al área de troquelado donde se le hacen perbraciones, luego pasan

a la cajeadora que como su nombre lo indica es la que le abre cajas a los perfiles

para que luego se pongan aquí los refuezos como parte de los paneles.

Después los perfiles pasan a soldadura, donde se van a unir dependiendo de las

medidas requeridas, una vez el panel esté armado se pule y pasa a alineación y

detallado final por medio de una prensa hidráulica.

Estos paneles son identificados con el número de orden de fabricación respectiva

y se almacenan para su posterior despacho.
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2.4.5 Factores

- Mano de obrc: En la única área que se requiere personal calificado es en el

área de soldadura, por ser éste un proceso especial. Para los demás procesos

el nivel académico puede ser bajo, considerando que la empresa está

localizada en la Ley Páez.

- Matería prima: La materia prima principal utilizada en la empresa es el aluminio

de aleación 62-61, el cual lo provee Industrias Lehner. Otra materia prima

importante es la soldadura Mig la cual es importada de Estados Unidos.

- Maquinaría: Para la fabricación de las formaletas se cuenta con la siguiente

maquinaria:

2 Sienas eláfricas

1 cajeadora

2 Troquefadoras

4 Equipos de soldadura.

1 Prensa hidráulica



3. DIAGNOSNCO DEL SISTEMA DE CALIDAD

Para iniciar a desanollar el proyecto de Aseguramiento de Calidad en

FORMALETAS S.A. fue necesario hacer un diagnóstico que permitiera identificar

cómo se encontraba la compañía con respecto a los requisitos que exige la norma.

El diagnóstico se hizo a través de la observación de cada una de las áreas

involucradas con la calidad, teniendo como base los diferentes numerales de la

norma.

3.I DESCRIPCION DEL DIAGNOSTICO

Para hacer el diagnóstico se tomaron las principales áreas de la empresa y se

identificaron las falencias dentro de cada una de ellas, las cuales impedían tener

un sistema de calidad.

AREA COMERCIAL

Es el área donde se inicia el contacto con el cliente.
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Los asistentes comerciales son quienes elaboran las cotizaciones por medio del

programa Autocad, con base en los planos que envían los clientes, elaboran los

contratos, elaboran las ordenes de fabricación para pasar a producción, reciben

las quejas y reclamos por parte de los clientes y coordinan el servicio postventa.

Esta área no contaba con procedimientos escritos los cuales describieran cómo

realizar las cotizaciones, tampoco tenían registros formales los cuales permitieran

llevar un análisis ordenado de las quejas o reclamos que se recibían de los

clientes.

No se llevaba un control de la identificación del producto suministrado por el

cliente, en este caso los diskettes que contienen los planos, los cuales no se

marcaban nise identificaban en el caso en qué estos llegaran en mal estado.

AREA COMPRAS.

La Jefe de compras es quien se encarga de gestionar todas las compras

pertinentes de la organización, además es quien aprueba las ordenes de compra

que vienen de las diferentes áreas.

No se contaba con procedimientos escritos que describieran como se realizan las

compras.
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Tampoco había un pr@eso de dasificación, evaluación y selmión de

subcontratistas, el cual permitiera garantizar la capacidad de estos de curnplir con

los requisitos especificados.

Las ordenes de compra se hacían sin la suficiente descripción del producto que

iba a ser comprado.

No se había definido una persona responsable de aprcbar estos documentos de

compras.

AREA DE PRODUCCION

El área de producción presentaba muchas f;alencias, las cuales impedían tener un

proceso conforme con los requisitos establecidos por la norma.

El Director de Producción, quien es el encargado de manejar toda la planta, no

tenía procedimientos escritos que describieran sus actividades.

No se hacía un control de procesos, no se había definido la frecuencia de

verificación de los procesos, las tolerancias, ni se tenían registros de esta

verificación la cual no se hacía ordenadamente.
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De igual manera los operarios no tenía manuales de procedimientos y no hacían

verificaciones de sus propias actividades, para garantizar que se estuviera

fabricando un producto conforme.

Los instrumentos de medición utilizados en la planta (flexómetros y pie de rey) no

se calibraban con una frecuencia establecida ni se tenía un instrumento patrón de

comparación.

No estaba establecido un programa de mantenimiento preventivo de máquinas.

No se había definido claramente una persona o un supervisor de Control de

Calidad que hiciera las inspecciones de producto terminado y que determinara la

liberación del mismo.

En general en toda la empresa no se disponía de documentación escrita donde se

describieran los procedimientos y las normas para ejercer un seguimiento y control

sobre las diferentes actividades relacionadas con la calidad.

Además tampoco se llevaban registros impresores o formales que permitieran

aplicar técnicas estadísticas en las áreas que se requirieran, pará el mejoramiento

de la calidad.



27

De igual manera tampoco existía una metodología para la solución de problemas

(acciones conectivas y preventivas) que se presentaran o pudiera presentarse

dentro de todas las áreas.



4. PROPUESTA PAR.A IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE LA CALIDAD

BAJO LA NORMA ISO 9OO2

4.I OBJETIVO

Generar un ambiente de trabajo con tendencia a mejoramiento a través de la

aplicación de un sistema administrativo documentado basados en la serie de

Normas ISO 9002 el cual permite brindar una mayor confianza al cliente a la hora

de adquirir el producto.

4.2. PROCEDIiflENTO

4.2.1 Gompromiso por parte de la Dirección General. Al Director de la

empresa le conesponde demostrar su compromiso y determinación para

aplicar el sistema de la calidad ISO 9002 en la empresa. Debe estar

convencido de que el proceso, el registro y la certificación pennitirá

demostrar a los clientes y a los miembros de la Junta Directiva, que el

sistema mejorara la eficacia global de la empresa. Además le conesponde

definir la política de calidad de la empresa y darla a conocer a todos los

empleados, asignar recursos adecuados para el proyecto de aplicación y



29

nombrar un representante de la dirección para que coordine las actividades

del sistema de calidad.

4.2.2 Concientización sobrc la norma ISO 9002 en la empnesa, Se deben

re*,lizar programas de concientización sobre la norma para comunicar a los

empleados el objetivo del sistema de la calidad, las ventajas que ofiece

tanto a clientes como a empleados, cómo funciona el sistema y los

documentos requeridos; de manera esto determina las responsabilidades

de cada uno de los empleados dentro del sistema total de la empresa.

4.2,3 Capacitación. La capacitación debe cubrir los conceptos básicos del

Sistema de calidad, los objetivos estrategicos de la organización, los

procesos y cómo cada uno de los integrantes de la organización aporta al

sistema. El trabajo con las personas genera un efucto de continua

autoevaluación sobre la metodología de trabajo lo qué facilita la

identificación de oportunidades de mejoramiento, ahorro en costos,

aumento en la productividad, reducción en los niveles de desperdicio, etc.

La elaboración de un Manual de Calidad, procedimientos, instructivos, etc.,

son requisitos de la norma, por !o tanto esto es necesario realizarlo

conjuntamente con el personal responsable de cada actividad para

garantizar que estos sean implementados.

4.2.4 Elaboración de la Documentación del Sistema de Galidad. Esta es la

actividad más importante del proceso de aplicación. La documentación es
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importante para el mejoramiento de la calidad. Cuando los documentos se

han documentado, desplegado e implementado, es posible determinar con

seguridad cómo se hacen las cosas habitualmente y medir el desempeño

actual. Entonces se incrementa la confiabilidad en la medición del efecto

que produce un camb'ro. Además, los procedimientos operativos estándar

documentados son esenciales para mantener Ios beneficios que brindan las

ac-tividades de mejoramiento de la calidad.

MANUAL DE CALIDAD. Es el documento en el cual se resume cómo funciona el

Sistema y cómo se cubren todos los requisitos de la norma ISO 9002 , se identifica

la interelación de todas las actividades y la planificación de la calidad de todo el

sistema. Debe referenciar todos los documentos que soportan la estructura del

sistema (procedimientos, registros, etc.)

PROCEDIMIENTOS. Deben contener el propósito y el alcance de una actividad; lo

que se debe hacer y quién lo debe hacer; cuándo y cómo se debe hacer; qué

materiales, equipos y documentos se deben usar, y cómo se contrclará y se

registrará d ictro proced i miento.

REGíSIROS DE CALIDAD. Son documentos como formatos, informes y

formularios donde queda evidencia delfuncionamiento del sistema.

4.2.5 Aplicación. A medida que se van levantando los documentos, lo cual se

hace con cada una de las personas involucradas en las distintas
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actividades que conforman el proceso, estos son implementados. Es decir,

se documentará lo que ya se hace. En casos de encontrar la necesidad de

realizar el cambio en alguna actividad, se hará seguimiento continuo en el

cambio y se irá ajustando la documentación a la realidad. No se escribirán

documentos sobre lo que se "debería' hacer porque sería d¡fícil su

aplicación.

4.2.6 Auditorías Internas de Galidad. Al obtener el 807o de la documentación se

inicia con la selección y preparación de los Auditores Internos quienes se

encargarán de verificar periódicamente la eficacia del sistema. El objetivo

de las Auditorías es mantener informada a la Gerencia General sobre el

desempeño del sistema, cómo se van realizando las actividades de

mejoramiento y cómo se realizan actividades preventivas.

4.2.7 Pre-Auditoria y Auditorla de Certificación. Una vez el sistema este

funcionando como mínimo un tiempo de tres meses, se solicita la Pre-

Auditoría, la cual es un diagnóstico que una empresa externa certificadora

realiza a la empresa, indicando debilidades y fortalezas del Sistema de

Calidad y el cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9002.

Cuando el result¡ado de la pre-auditoría es positivo, se puede solicitar la

Auditoría de Certificación. Normalmente se realiza primero una auditoría de

documentos llamada Auditoría de Suficiencia donde la empresa envía el

Manual de calidad, si los documentos están conformes se prosigue con la

Auditoría de cumplimiento llamada Auditoría In Situ que es cuando la
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empresa extema, certifica que lo que está escrito es lo que la empresa

hace.

Una vez el certificado sea otorgado a la empresa, la empresa certificadora

debe realizar auditorías periódicas de seguimiento durante tres años.

VerAnexo A (Cronograma de Actividades).



5. DESCRIPCION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

5.1 Diseño del Manual de Galidad.

Se elaboró un Manual de Calidad (Ver Anexo B), en el cual se expuso todo el

funcionamiento del Sistema de Calidad describiendo cada uno de los numerales

de la norma y referenciando los respectivos procedimientos utilizados en las

diferentes actividades.

5.2 Diseño de procedimientos escritos.

Durante la realización del proyecto, se levantaron los documentos ¡espec'tivos

(procedimientos y registros) a cada área, donde se describe todo a@rca de las

actividades realizadas.

Estos procedimientos se hicieron conjuntamente con los direc,tamente

relacionados. (Ver Anexo C).

5.3 Gapacitación de Auditores Internos.
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Una vez se obtuvo la mayor parte de la documentación, se programaron

capacitaciones de Auditores Internos, para lo cual fueron escogidos

representantes de las diferentes áreas de la empresa.

Los auditores internos se eligieron con base en unos requisitos estabtecidos. Una

vez recibieron varias capacitaciones, se desanollaron Auditorías Intemas para

verificar la implantación de los diferentes procedimientos y para preparación de los

mismos auditores.

Las Auditorías Internas son un elemento importante dentro de la norma, para

verificar el mantenimiento conforme del Sistema de Calidad, por lo cual la

calificación y preparación de los auditores internos son indispensables para

garantizar la efectividad de las Auditorías y los resultados que estas anojen.

5.4 Certificación.

La empresa, una vez implementado el Sistema de Calidad y una vez se hicieron

dos auditorías internas, solicitó una pre-auditoría la cual fue realizada por

auditores de Bureau Veritas Quality Intemacional en el mes de Septiembre, con el

fin de hacer un diagnostico acerca del Sistema de Calidad de la empresa, esta

arrojó 15 No Conformidades localizadas en diferentes puntos de la norma.

Posteriormente se trabajo en el mejoramiento de estas No Conbrmidades; una

vez estas fueron levantadas, se solicito la Auditoría de Certificación en el mes de
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Diciembre la cual anojó 5 No Conformidades. Bureau Veritas dio un üempo de g0

días para el levantamiento de estas No Conformidades. La empresa trabajo en la

solución de estas, solicitando la Auditoría de Giene para el mes de Febrero, fecha

en la cual los auditores de BVQI recomendaron la Certificación en

CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION DE FORMALETAS EN ALUMINIO.

(Ver anexo D).

5.5 Beneficios.

Con la implantación del Sistema de Aseguramiento de Calidad se obtuvieron los

siguientes beneficios:

- Normalización de los procedimientos de producción.

- Normalización de los procedimientos de inspección y ensayo.

- Un mayor control sobre los procesos.

- una mejor comunicación entre los empleados de la organización.

- Agilidad en los procesos.

- Facilidad de acceso a información de las diferentes áreas según los registros

de calidad.

- Reducción de tiempos y costos.

- Motivación del personal hacia la calidad.

- lmplantación de programas alternos como el programa s's (s sentidos).

- Brinda confianza al produc-to fabricado.

- Permite una negociación con el mercado intemacional.
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Facilita la recolección de datos.

Facilita la solución de problemas y su prevención.

5.6 Aplicación de Herramientas Estadísticas

Esta se enfoco a controlar y mejorar dos procesos específicos, los cuales son la

elaboración de cotizaciones y el control de defectos de producto tenninado

(formaleta).

Antes de implementar los procedimientos y todo el programa de aseguramiento de

cafidad, una cotización se elaboraba en un promedio de 2O a 26 días. Se puso

como objetivo ir reduciendo estos días gradualmente mes a mes para llegar a una

meta final de I días por cotización.

Estos resultados se lograron con la implementación de procedimientos y

programas de mejoramiento continuo como actualización del sistema (Autocad).

Con la reducción de los días en elaborar cotizaciones, se optimizo el tiempo en el

área comercial.

A continuación se muestra el comportamiento de los días por cotización mes a

mes.
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MES NO. DIAS REAL META OBJETIVO

ABRIL 20 I 20

MAYO 26 I 26

JUNIO 25 I 24

JULIO 23 I 21

AGOSTO 17 I 17

SEPTIEMBRE 4 8 15

OCTUBRE 6 I 12

NOVIEMBRE 7 I l0

DICIEMBRE 17 8 I
ENERO 7 I 8

FEBRERO 5 8 I
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Para el oontrol de defectos de producto terminado (formaleta) se utillzo como

heramienta el formato CONTROL DE DEFECTOS DE PRODUCTO

TERMINADO (F-PN-002-01), el cual está como anexo I del Manual de Galidad.

Este formato el cual es utilizado por el Supervisor de Control de Calidad, permite

identificar cuales son los defectos más comunes por formaleta terminada; dicha

información es graficada semanalmente por el supervisor Fra conwimiento de los

operarios, tomando @mo base los defec'tos más frecuente$, es d€cir los que se

presentan mayor número de vees a la semana, con esto se prmede a la toma de

los conectivos necesarios.

El formato contiene descritos tdos los posibles defectos que puede presentar la

formaleta en su fase final de inspección. Estos defectos fueron deftnidos por

consenso en reuniones semanales con los operarios quienes determinann cuales

eran los más comunes de acuerdo con lo que se venía presentando. lgualmente

se definieron unas tolerancias para afgunos defec;tos, dentro de las cuales se

podía presentar un reproceso.

A continuación mostnaremos una informacién abstraída de las apllcaciones del

formato realizadas en una semana de Junio del 98 y Enero del gg, con sus

respestivas gráficas, para mostrar ef mejoramiento en la elaboración de la

formaleta debido a la aplicación de procedimientos y contolde prooesos.

ffirtdftd lrtün¡rnr di occLr¡
SECTCIoN BlBl.l0rECA
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Fecha: Junio I a Junio 12 de 1998

Número total de formaletas revisadas en ta semana:Z1ú,con promedio de 40

por dia.

NOMBRE DEL DEFECTO JUNS JUN.9 JUN.IO JUN-f 1 JUñI-12

Partes sin soldadura 2 2 2 2 2

Variación en medidas 1 1 2 1 0

Tetas de soldadura 1 3 1 o 2

Cordón de soldadura salido 2 3 1 3 1

3,5

3

2,5

2

1,S

1

0,5

0

@l partes sin

lvariación mdidas

trtetas de soldadura

trcordón soldadura

junioBI9S Jun-10 Jun-12
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Fesha: Enero 11 al 15de lggg

Número total de formaletas revisadas a la semana: 500, con un promedio de

100 por día.

NOMBRE DEL DEFECTO ENE.11 ENE-I2 ENE-I3 JUH.I4 JUN.l5

Partes sin soldadura 1 0 1 0 2

Variación en medidas 0 0 0 1 0

Tetas de soldadura 2 0 1 0 0

Cordón de soldadura salido 2 2 0 1 1

2

1,8

1,6

1

1,2

I
0,8

0,6

0,4

9,2

0

@ilPaltes sin soldadura

ll Variación en rnedidas

trTetas de soldadura

trGordón de soldadura
salido

Enel1/99 Ene-12 Ene-13 Ene-14 Ene-l8



6. INDICADORES DE GESTION

El proceso de calidad está soportado en el manejo diario del trabajo con hechos,

datos y bajo metas concretas, que garanticen el mejoramiento continuo de toda la

empresa.

Por lo anterior, se ha diseñado una matriz de lndicadores de Gestión que permite

medir puntos importantes en los diferentes pr@esos, logrando obtener un

panorama de la labor que se está llevando a cab, con el fin de implementar

acciones preventivas y conectivas que provean la confianza de que el proyecto

satisfacerá los estándares de calidad especificados en cuanto a:

ejecución de obra, tiempos.

Costos.

6.1 DEFINICION DE INDIGADOR DE GESTION

Es la medición cuantitativa a un atributo de un servicio o un producto, en donde se

establecen metas, políticas, responsabilidades, tiempos y planes de contingencia.
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A continuación se planteará una matriz de indicadores de gestión basada en los

puntos antes mencionados, la cual está sujeta a modificaciones futuras que se

ajusten altipo de proyectos que se quieran evaluar.
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7. RECOMENDACIONES

. Mantener todos los registros archivados en un sitio seguro para evitar su

deterioro y la posible pérdida de documentos.

. Hacer revisiones periódicas al Manual de Calidad para actualizarlo y hacer las

conecciones y aj ustes @rrespondientes.

. Difundir ante los clientes la aplicación del Aseguramiento de la calidad en

FORMALETAS S.A,

. Mantener con los programas de evaluación y selección de proveedores para

garantizar la calidad de producto comprado.

. Mantener y mejorar el Sistema de Calidad implantado en FORMALETAS S.A. a

fin de seguir cumpliendo con los requisitos especificados y mantener el

Gertificado de calidad.

. Evaluar y controlar el Sistema de Calidad implantado en FORMALETAS $.A. a

través del Control Estadístico de la Calidad.



8. GONCLUSIONES

Para asegurar la calidad en FORMALETAS S.A. fue necesario el compromiso

de todas las áreas que intervienen en la empresa involucrando a todos sus

miembros.

La Responsabilidad Gerencial es un elemento importante para garantizar la

obtención de los resultados favorables en la implantación de un Sistema de

Calidad.

Fue necesario recunir a entes externos para calibrar patrones de equipo de

inspección, medición y ensayo que garanticen la obtención de mejores

resultados acordes con las especificaciones del producto.

Para dar paso a una acción correctiva y preventiva dentro de la empresa, es de

suma importancia detectar la magnitud del problema para priorizar su

ejecución.

Fue necesaria la identificación de técnicas estadísticas dentro de la

organización para poder visualizar todas las variables conespondientes a la

calidad.
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Mediante las reuniones frecuentes con el personal de las diferente áreas de la

organización, se logró difundir la irnportancia del Sistema de Calidad y a su vez

trajo como resultado la comprensión acerca del mismo de toda la compañía en

sus diferentes niveles.

En el Manual de Calidad se expuso la estructura de la documentación utilizada

en el sistema y los procedimientos empleados para asegurar que el producto

cumpla con los requisitos establecidos.

El Sistema de Calidad se verifica a través de las Auditorías Intemas de Calidad

para garantizar el mantenimiento del mismo.
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ANEXO A. Cronograma de actividades.



{á
N

onozoon
3
tr'
m

oJ
c'
(,
mo

co
o
6'
o-o
oo
=
o
st
a.
o,f

o-
iD'o
d
3.o
f
o
o
=
3
!)Éo
o
oo
oo
=:o
0)
o.
(t
o)
@
s)
o.o
v,
o:t
fD

6o

1l
3o
d
oco
o
o
=t(D

:f
0)

ac
Eo
3.
9,.
o,
f
o.
f¿
o
oI(n
ooo
0)
P.
6'q)
Q.o
=

m
F(t
o
D
a.
o,
f
o.
c_

=ofc
D
oo
c)o
o-oo.

m
0)oo
o
a.
Qr
f
o-o
o
d()
og.
3
i5'
f
o(t,

oofooo
U,o5
9,g
ñ'o
E
doo(t,
o
a,
o.o
oao
(D

o
@
0r.
oo(n

o
o
f
ooo
zo
3o(t,
CNo
(oooo

oo3ooo
E
ooo(n
o
E
ó
CLco
o

o{
s
E'

o
mo

3
mo

¡ I I

=D
o

I

C-cz
o

I (-
G|-
o

oo
U'

I

I CD
m
!
:{

ooi
I zos

t



53

ANEXO B. Manual de Calidad.
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MANU AL DE CALIDAD

FORMALETAS 5.A.



A,TANUAL DE CAITDAD Febrero ldet999

O. A[-CAi.|CE DEL AiAi\UAL

El presente monual contiene descrito el sistemo de lo gestión de lo colidod de
lo formo como estó implementodo en FORSA, bosodo bqjo lo Norma f5O-90O2,
el cuol se oplica o todas los octividodes gue oporton a lo colidod de los
productos y servicios de lo compoñfo.

Este monuol oborco todos las octividodes relocionodos con lo colidod de los

Deportomentos de Comerciol, Producción, Compros, Control de Colidod y
Administroción, exclr.ryendo de este último lo porte finonciera.

Aprobcdo por: GERENTE GENERAL - GERENTE DE INIG€MERIAI Revisién 5 | uw
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4. I RESPONSABII,JDAD OERE}.|CIÁL

4.1.1. POTJTICA DE CAIJDAD DE FOR,¡iAI^ETA5 5.A.

Formoletos 5.A. 'Forsoo, convierley comerciolizo productos de Aluminio.

Lo pofíticc de Colidad consiste en logror que se cumplo con los especificociones
técnicos de nuestros clientes, odoptrindolas o sus diseños, en lo entrego o
tiempo y lo osistencio técnicc y odministrotivo.
Estomos convencidos gue nuestro crecimiento y permorencio solo se dan si
esto sucede con nuestros clientes.

Lo gerencia sostendrd un estricto control poro obtener lo eficiencio y eficocio
óptimo de los procesos de fabricación, oplicodos en producción y
comercialización, con el fin de oseguror lo colidqd de nuestros productos con el
cumplimiento de lo normo I5O-9@2, o trwés de lo responscbilidod asumida
poro coda uno de nuestros empleodos y prcveedores y reforzado con los
programas de entrensmiento ploneodos.

El sistemo de calidod estó diseÍrado pors gorontizo? qte se montengo el nivel de
cof idod del producto, lo cuol se reforzará poro satisface¡ las necesidodes de
sus clientes mediqnte un proceso continuo de mejoromiento de la calidqd.

5e horé énfosis en lo prevención en lugor de la detección. De iguol monero lo
ernpresq comprometení o sus proveedores en el proceso de mejoromiento de lo
colidod.

Aprobodo pr: GERENTE 6EI\ERAL - GERENTE DE lt\¡GENlenral Revisión 5 | zng
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OBJErIVOS DE CAIJDAD

A troves del ComitéTSO,los reuniones de gerencioy los reuniones del Comité
de Producción, se estd continuomente verificqndo gue se cumplon los objetivos
de lo compoñía o través de los siguientes indicodores:

OBJETIVOS

1. Desarrollor, implernentor, mqntener y mejoror el Sistena de Colidod de

Forsa, bosodo en lo normo f5O-90O2.

2. Disminuir el número de dfos e,n eloboror cotizociones el cuol octuolmente es

de 25 díos, poro llegcr a un promedio de 8 díos por cotizoción.

3. Controlar codo uno de los procesos productirps, eütondo tener reprocesos
y disminuir los defectos o fin de mejoror lo colidad de nuestro producto
(formoleto).

TNDICADORES

1. Levqntomiento de documentos.

Registros de Auditoríos Internos.
Registros de Acciones correctivos.

2. fndicador de Número de díos por cotización.

3. Control de defectos de producto terminodo.

Aprobodo por: GERENTE GENERAL - GERENTE DE Ii.|6ENIERI I Revisión 5 | tns
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DOCU¿I ENTOS

1. Efoboración de procedimientos, formotos y Aicnuol de Calidod.
Registros de resultodos de Auditorfos y Registros de Acciones correctivos.

?. Gróficos mensuoles de dícs por cotizoción.

3. Anóf isis semonql de defectos mris frecuentes por formaleto.

Los documentos mencionados son orchivodos por lo Gerencio Ge¡wral en su
oficino, yo gue son de continuo consulto. Estos después de un periodo de un oño
poson o orchivo inactivo, y tombién se guordon en lo oficino de lo Gerencia
Generdl.

Aprobodo pr: GERENTE GENERAL - GERENTE DE II{GENIERIAI Revisión 5 | +ns
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4.1.2. ORSA}.¡IZACION

4.I.2.1 RESPOT.ISABITJDAD Y AUTORIDAD

Los principoles responsobles de los funciones de odministror, desempeñor y
verificor el trobojo gue influye en lo calidad, se definen o trovés de la
estructura orgonizocionol de FORSA. (Ver organigrnma).

El áerente áeneral y Gerente de lrgenierío, vigilon gue se cumplon con los

objetivos de Colidod de codo uno de las dreas de lo empreso, opnrebon el
lionuol de Colidod y los documentos gue guedon referenciodos en el sistemo;
evolúan el sistemo c trovés de los resultodos de lcs Auditorfos Internos y las

octividades del dío o dís, tombién controlon los octividodes de los occiones
correctivos y de se4uimiento. (Ver cuodru de responsobilidodes).

Aprobodo por: GERENTE GENERAL-GERENTE DEII{GEMERIAI Reüsión5 | sB|
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AJADRO DE RESPOI ISABILIDADES

Aprobodo por: GERENTE GENERAL - GERENTE DE rtwENrERrAl Revisidn 5 | als

cAPeo RE5PONSABIIJDADES
6e,¡errte Getpral Define, desqrrollo, distribuye y verifico gue se

implemente lo Polftico de Colidod.
Proporciona los recursos necesorios pora
odministror el sistemo, gue consiste en recursos
monetorios, humcnos, financieros y cuolguier otru
gue seo necessrio.
Vigilo el mejoromiento del sistemo de colidod.
Verifica el aporte al sistemo por porte de codo
óre,o.

De ocuerdo o los resuhodos de la evoluoción del
sisfemo, reviso la Político de Colidod
detector combios qJe saon necesorios
mismo.

Realizo octividodes poro contoctor nuevos

clientes, o través de los fechos y eventos
especioles.

Es el responsoble por el cumplimiento de
presupuesto comercial.
Hace seguimiento con los clientes.
Es el resporcoble por el monejo de los octividodes
de los osistentes comercioles.

Poro
en lo

e¿rente dc Ingcnierío - A nivel mocro es el responsoble del órer, de
producción. Sus funciones especlficos se delegon
ol director de producción. (Ver oryanigromo).

- Do opoyo de osesorfa al are-n comerciol en
efoboroción de cotizociones, revisión de plonos y
especif i cociones técni cos.

- Do soporte o plonto q nivel técnico.
- Desorrollo nuevos métodos de trobqjo, opruebo

documentos de plonta y cambios en los móguinas.
- Desorrollo nuevos productos.



- Apruebo compras de eguipos de medición, control
y conversión.

- Elaboro solicitud de compro de oluminio.

Dinecton de Pnoducción - Plonifico lo producción.
- Controla operotivomente lo producción, siguiendo

los procesos.

- Es el responsoble por el montenimiento de los

equipos.

- Supervisa ríreos de olmocenomiento de producto
en proceso.

- Superviso lo colidod del producto en proceso.

Coodinodor cornerciol - Recibe información del cliente.
- Elaborocotizociones.
- Eloboro ordenes de fobricoción.
- Hoce modificociones en cotizaciones y ordenes de

fobricación.
- Coordino el servicio técnico.
- Eloboro ordenes de pedido inmedioto.

Asistcnte corenciol - Eloborocotizaciones.
- Eloboro contrstos con bose o acuerdos con el

cliente.
- Revisa reguisitos del controto.
- Presto servicio osociodo.

Asagunomicnto dc
Colidad

- Es el responsable por lo implerrrentoción y control
del Sistenro de calidod a todo nivel.

- Asesoro en el levontomiento de lo información
pcro eloboror los procedimientos de ocu¿rdo q lo
Norma I5O-90O2.

- Edito, reviso, tronscribe y octuoliza
procedimientos.

I Aprobodo por: G€RENTE 6ENERAL - GERENTE DE INOEMenrnl Revisión 5 | me 
I



- Se encorgo del control de registros, documentos
y dotos.

- Edita, tronscribe y octuoliza el AAqnual de Calidod.
- Desorrolla la plorreación e implementoción de los

Auditoríos fnterna y controlo las actividodes d¿
acción y de seguimiento de los acciones
correctivos.

tref¿ da Compros - 5e encarga de todas las comprus de lo compoñfo.
- Selecciono y evqlúa a los subcontratistcs.
- Prepara y apruebo documentos de compro.
- Evolúa el deserrrpeño de los subcontrotistos.

Asistente Cortoble
Jefe dc Personol

- Administro y coordino los qctividodes de
entrenomiento de lo compoñfo.

- Consigue informoción sobre cursos disponibles.
- lrtonejo todos los registros gue soporton los

actividodes de entrenamiento.
- Eloboro lo nómino.

' Hoce los cierres contobles.

J¿fe de Almocén 5e encorgo del recibo de los moterioles e insumos

de producción.

Hoce el control de calidod o los perfiles de
oluminio. cuondo estos llegon.

Hacp revisión de lo moterio prima
5e encorga de la entrego de moteriales o los
operorios.
Recibe del Supervisor de Control de Colidod el
producto terminodo.
Hoce el despocho de prrducto terminodo ol
cliente.
Hace devoluciones de materio primo que e.sté en

mol estado.
Hace el mane-io contoble de los inventorios.

I Aprobodo por: GERENTEGENERAL- GERENTE DEI|..|6ENIERIAI Revisión 5 | ttzs I
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4.1.2.2. RECURSOS

FORSA por medio de lo gerencia p?ov?p los recursos gue se deben suministror
para el funcionomiento del Sistemo de Colidod.

Entre estos recursos estó la formoción y entrenomiento de Auditores
Internos. Esto formoción de ouditores se hoce previo o lo realizoción de los

Auditoríos Internos de colidod.

La gerencia identifica ls necesidod de estos recursos o través de los reuniones
de gerencio, reunione.s de producción, reuniones del Comité I5O y fos informes
de compros.

Lo odjudicoción de estos recursos se hoce bosqdo en los siguientes criterios:

- Importqncio del ortículo con respecto ol producto o ol servicio hocio el

cliente.
- Dispnibilidod en el presupuesto.
- Desorrollo de nuevos proyectos.
- R¿sultado de reuniones de Revisión por la 6erencia. (Comit¿ I5O).

4.1.2.3. RmESENTANTE DE LA 6ERE}ICIA

La gerencio de Forso ha designodo un representcnte, guien e.s el responsoble
de gorontizar gue el Sistemo de colidod se oplico, se montiene y se mejoro
bosodos en lo oplicocióri de lo Normo T.SO-90O2.

Este responsoble tsmbién informo a la gerencio sobre el comportamiento del
Sistemo de Colidod de FORS A, en los informes escritos de los resultodos de
ouditoríos internos, auditoríos de seguimiento y cierre de l{o Conformidodes.

Aprobodo por: GERENTE GENERAL - GERENTE DE INIGENIEHIAI Reüsión 5 I sns

Ver cqrta de nombromiento en Anexo 2.
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4.1.3. REI/I$ON POR LA oERENCIA.

5e anprenden revisiones de la Gerencidy evoluociones de todo el Sistemo de,

cofidod, o trovés de los reuniones del ComitéISO, en los cuales los Jefes de
áren,, junto con el áerente áenerol guienes conformon el comité, dan o conocer
fos fofencios y necesidodes de cada óren dentro del Sistemo de Colidod y
detectan oportunidodes de mejora.
Estos reuniones se hocen codo cuotro meses, pors gorcntizcr el éxito de lo
revisión del Sisterno por porte de la 6erencto,.

De iguol monero en estos revisiores se trotan temos como:

- Revisión del cumplimiento de los Objetivos de Colidod propuestos.
- Detección de necesidode-s de nuevos recursos.
- Informes del representante de la gerencio, guien octualizq el desempefro

def sistemo comentondo resultodos de Auditorío Interno, óre,as donde se
debe mejorar y propuesto de nuevos ideos.

- Resultodo de evoluoción de subcontrstistas, emitido por el Jefe de
Compros.

- Quejos de los clientes con respecto o lo calidod, ernitido por los osistentes
comercioles.

- Revisión del presupuesto propuesto vs el reol, de codo área.

Aprobodo por: GERENTE GENERAL - OERENTE DE rhEENrenrnl Reüsión 5 | ro¡Es
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4.2. STSTEIAA DE CAIJDAD

4.2-1. ,ttAhfl.rAL DE CAIJDAD

Forso mantiene y documento el sistemo de colidod medionte un documento
generol gue es el iÁonuol de Colidad el cuol describe cómo funciono el Sistemo
de Colidod de FORSA, lo estructura y los registros bosodos en lo Norma I5O-
900?.

4.2.2. PROCEDI¡1iIENTOS DEL srsTE¡tA DE 6ALIDAD

Los procedimientos describen como FORSA rr.rrlizs los diferentes procesos y
octiüdodes poro sotisfccción del cliente, teniendo en cuento lo oplicoción de la
Normo TSO-9@?, normos externos e internos gue complementon el
cumplimiento de los registros del cliente y los objetivos estoblecidos por lo
empreso. A troves de los Auditoríos Internos se osegura lo implementoción de
codo procedimiento y los necesidqdes de entrenomiento.

4.2.3. PLAi\IIFICACION DE LA CALIDAD

Lo plonificoción de lo Colidod en FORSA inicio con lo detección de los

necesidode.s de los clientes según lo revisión d¿ contrato; si se rquiere de
olgún insumo se tromito o trovés del Jeie de compros guien o su vez hoce lo
evaluoción de los proveedores (Ver numerol 4.ó).
Uno vez cloros los necesidades se estoblece el proceso productivo o trovés de
lss ordenes de fobricqcióru el proceso productivo * controlo medionte
outoinspección. (Ver numerol 4.10).

Despues se hace la inspección y ensoyo de producto terminado (Ver
procedimiento PSC-PN-009-02) con los equipos necesorios que iguolmente son

controlsdos (Ver numerol 4.11).

Uno, vez se tergo el producto terminodo se despocha al cliente y se le presta
osesorío técnico poro el uso de lo Formoleto.

Aprobado por: GERENTE GENERAL - GERENTE DE INOEMERIAI Reüsión 5 | ntn
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Poro ef desorrollo de nuevos productos solicitodos por el cliente ,la áerenda de
Ttgeniería es responsoble por determinar lo copocidod de prestar el s¿rvicio.
Dicha dependencio estableceró los re4uisitos mínimos de informoción, lo

verificaciónde los equipos, los controles de medición, el orden del proceso y
tiempos de enfrega.

El sistemo, se evqlúo o trovés de lqs Auditoríos Internos, y o trovés de
inguietudes o guejos de los clientes, los cuoles se onolizon pono tomor los

occiones correctivos comespondientes con el propósito de mejorcr coda dío

mós.

En coso de que se presente olguno necesidod especiol del cliente, lo cuol oltere
ef proceso normol de planificoción de lo colidod, ésto seró revisado por el
Gerente de Ingenierío guien haró los modificociones necesorios de los piezos

odecudndolos o los especificociones necesorios del proceso, esto con previo
aceptoción del cliente.

Aprobodo pr: GERENTE GENERAL - GERENTE DE IMENIERIAI Revisión 5 | n4o
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4.3. RE\ÍISION DE CONTRATO

4.3.1. oENERAI¡DADEs

5e ho definido un plon de colidod poro lo coordinoción de los octividodes que
competen o lo revisidn del controto. (ver onexo 3 - pc-co,t -ool-oz)

4.3.2. REI/IsroN

5e hace uno revisión de lo oferto del juego o juegos de formoletos ontes de su
presentoción poro oseguror gue:
- 5e han entendido los requisitos.
- 5e dispone de todo lo informoción necescria poro eloborur las cotizsciones.
- Lo ernpreso tiene lo capocidod necesorio pcro cumplir con los requisitos del

cliente.

Uno vez se llegue o un ocuerdo con el cliente, FORSA hoce uno revisión de
controto sntes de lo oceptación del mismo poro oseguror gue:
- Los reguisitos se hon definido y documentodo odecuodonente.(FCOOI-04)
- 5e cuento con lo copocidod poro cumplir con lo fecho de entrega.
- Lqs especificociones técnicos estón cloros poro cmbos portes.(FC-OO4-OO)
- Hoy un ocuerdo finonciero entre ombcs pcrtes. (FC-O1+O4)

4.3.3. ¡l ODrElCACróN DE CONTR ATO

Cucndo se modifico ün contrqto inicisl, sehoce uno revisión poro oneguror gu€
sus rutevos reguisitos estón definidos, entendidos y diwlgodos, pora facititor el
cumplimiento de ellos.

V er pro cedim i ento PSC-COA,\-009-04.

Aprobodo por: GERENTE GENERAL - GERENTE DE TNGENIERTA
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4.3.4. REorsTROs

5e conservon todos los registros de los revisiones de controto.
Estos registros se guordan en uno AZ de clientes generoles durqnte ó meses,
despues de e.ste tiempo poson o qrchivo muerto, gue se encuentrc en lo oficim
de gerencia comerciol.

Ver formato FC-0O1-04 (Especificaciones de la cotizoción).

Aprobodo pr: GERENTE GENERAL - GERENTE DE rhlGENIERrAl Reviskln 5 | rcne
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4.5. CONTROL DE DOCI'IiENTOS Y DATOS

4.5.1. 6ENERAIJDADE5

El representonte de lo gerencia e,s el responsoble de lo publicoción, control,
actuolización y retiro de los documentos relociorudos con lo colidod, incluyendo

el i onuql de Colidod; este seró poginodo consecutivomente sin incluir los

onexos e indicará el número totol de los pdginos de,l monuol, el cuol se visualiza
de lo siguiente mcnero: Número de Hojc / Número total de hojos.
(Ver Anexo 4 - Lista l/taestra de Documentos).
Todos fos documentos del Sistemo de Cslidod a excepción del ftlonuol de
Colidod, estón codificados de lo siguiente monero:

P?c- APlrl- og2- 91V Y YY
t 2 34

1. Tipo de documento: el código inicio con los siguientes obreviociones:
PSC- Procedirniento
I- instructivo
F- formoto.
PC- Plon ColidEd.

5i se genero, un documento con algún otro tipo de identificación, esto seró
incluido cuondo sea pertinente.

2. Area o la que pertenece el documento o nombre del documento.
ADI - Administrotiva
PN- Producción
AL,ll- Almocén

CO,l - Comerciol

ENT- Entrenomiento.
AI - Auditorías Internos.

Aprobodo por: GERENTE GENERAL - GERENTE DE III|GENIERIAI Revisión 5 I tsne
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CD- Control de Documentos.
ACP - Acciones correctir¡os y preventiras.
NC- Mrmo cero.
fT- fdentificoción y trozobilidod.

3. Número del documento.

4. Estodo de revisión vigente del documento, el
consecutirromente iniciondo desde el @, es
documento 01, esto es su segundq revisión.

V er pr o cedi miento PSC-CD-001-Oa

cual se vo octuolizondo
decir se encuentra un

4.5.2 APROBACTó¡¡ V EDICTON DE LOs DOCU¡IENTO5 Y DATOS

Antes de lo edición de los documentos, estos son revisodos por los jefes de
deportomento y el personal designodo. Una vez estos borrodores son

revisodos, pason ol representonte de lo gerencio guien es el encorgodo de
oficiolizorlos, octuolizor los códigos y verificcr si cumplen con los reguisitos de
fo normc el Gerente áeneral y Gerenle de Irgeniería opruebon estos
documentos pors despuá ser distribuidos o los personos pertirsntes.
Lo distribución de los documentos lo hoce el repre.sentonte de lo gerencia y es
controlada o frovés de lo Listo il\qestra d¿ Documentos. (Ver anexo 4).
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4.5.3 CA¡IBIOS EN l-OS DOCr/i ENTO5 y DATOS

Cuofguier modificoción gue se hogo a los documentos, iguolmente debe ser
revisado y oprobodo por el personcl designodo. Una vez e-stén oficializodos y
oprobodos por el Gerente General y/o áerente de lrgenierís, se reernplozan
por los vigentes.
Los copios obsolefos son destruidos.
Cuolquier combio en un procedimiento el representonte de lc aerencic lo

registro en la Listo iÁoestro de Combios o Documentos, lo ctnl es virtuol y se
guardo en oficina de Producción.
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4.6. COIIPRAS

4.6.T. gENERAIJDADEs

Ef procedimiento de compros, describe córno el trefe de Compras realizo el
proceso y cómo oseguro el cumplimiento de los requisitos espcificodos.

4.6.2. EVALU^CIó¡¡ Oe LOs SI/BCONTRATT5TA5

Iguafmente se tiene un procedimiento de closificoción, evoluoción y selección
de subconfrotistos el cuol oseguro que e-stén en copocidad de cumplir los
requisitos del subcontroto, incluyendo los requisitos del sistemo de colidad y
cuolquier requisito específico de aseguromiento de lo colidod.

Los subcontrotistos estón closificados en mrís importontes, importontes y
otros; de acuerdo o esto y con unos criterios definidos en los procedimientos,
los subcontrotistos se evahjon, con el fin de gorontizor lo colidod del producto
comprodo.

De esto cfosificoción, evoluoción y selección de subcontrotistos, se gene?an

unos registros los cuales se guordon en el puesto de trabqjo del trefe de
Compros, duronte un tiempo de ó meses.

V er pr o cedi m i entos PSC- A D,lil -@ 1-05 y PSC- A Dli-OOZ -O2.

4.ó.3. DATOS D€ COTIAPRAS

Todos los especificociones técnicos del moteriol o compror, se especificon en

los ordenes de compro. En el coso en gue esfas especificociones sean lolgos y
no guepon en el espocio osignodo, estos se pondrón en el espocio de
observociones o se qnexoro un docum,ento con estos especificociones.
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4.6.4. VERIFICAdION DEL PRODUCTO CO,I,IPRADO

Los productos gue inciden en lo colidod finol de lo formoleto como son los

perfiles de oluminio, soldodura y pines, son verificodos en lo plonto de FORSA,
por el olmacenisto.
De ccuerdo o esta verificación, el trefe de Almocén poso informes sl Jefe de
Compros parú gu¿ en coso de cuolguier folencio, este se comunigue con el

subcontrotisto y le informe ccerco de lo mismo poro resolverlo.
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4.7. CONTROL DEL PRODUCTO STJ¡II}üSTRADO
POR EL ¿1JENTE

5e tiene un procedimiento documentodo el cuol describe el control,
almacenomiento y montenimiento del producto suministrodo por el cliente, gue

consiste en la informoción suministrodo poro poder realizor los cotizociones.
Los ssistentes comerciales son los responsobles de esto octividad.

Ver procedimiento PSC-CO,Ii -Ot7 -O2.

Aprobodo por: GERENTE GENERAL - GERENTE DE ltt6EMenrnl Reüsión 5 | zone



tlAtq/AL DE CALIDAD Fúrero 1 de 1999

4.8. IDENTIFTCACION Y TRAZABIIJDAD
DEL PRODUCTO

Lo identificación del producto en proceso estó documentsdo en los diferentes
procedimientos de producción. (Ver Anexo 4 - Listo lloestro de Documentos).

El olcance de lo identificoción estó definido osí:

Lo trozabilidod inicio en el momento en gue se comienzon o ormar los poneles en

el áren, de soldoduro. Luego se pqssn o Control de Calidod donde codo ponel

oceptodo se morco con el número de Orden de Fobricoción o lo gue perternece

el ponel, y los medidas del mismo.

Por último, se posa a olmocén medionte el formoto (F-PN-0O1-01) donde se

ofmoceno coda ponel por número de Qrden de Fobricoción hosto el momento del
despocho.

En lo remisión de despocho también se indica este número único.

Esto octividad (trozabilidcd), queda soportodc mediqnte los registros de
Control de Producto en Proceso (F-PN-0O4-0O y F-PN-005-0O) que codo

operorio diligencio dioriomente y gue es revisodo por el Director de
Producción.

5e oclara gue no es posible hacer trozobilidod o un panel específico en cuanto o
codo pieza gue lo conformo ni o lo orden de comprc de materioles
correspondiente.
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4.9. CONTROL DE PROCE5OS

Todos los octividodes de producción se plonificon ontes de su reolizoción con

los ordenes de fabricación, poro gorqntizar uno entrego conforme ol controto.
Coda orden de fobricoción corresponde o un acuerdo con el cliente. Un cliente
puede o no tener vorios ordenes de fabricoción osignados.

El producto se fobrico de ocuerdo o los procedimientos documentados de
producción, gue tienen los operarios (Ver onexo 4 Lista [ioestra de
Documentos y Ver onexo 5 - Plon de Colidod de Producción PC-PN-001-02)
Todo el proceso de producción esté soportodo por las octividodes del Gerente
de lrvgeniería

Adicionolmente se tiene un Plan de Colidod de Control de Procesos (PC-PN-@3-

00), el cuol describe cómo el Director de Producción controlq su proceso, gue

controla, cómo lo controlo, gué equipos utilizo, con qué frecuencio hoce el
controf y qué registros le ge,rero, tombién estdn especificodos los toleroncios o

porómetros contro los gue debe controlor codo uno de los operociones del
proceso.

Tol como se indico en codq uno de los prccedimientos, cado operario es
encargodo de hacer oseo y revisión de lo méquina poro verificar gue el estodo
de fo mismo sea el odecmdo poro eloborar lo operoción; en ccso de que se
presente olguno follo se comunico ol Director de Producción poro torrar los

respectivos occiones, entre ellos o trovés de compros locolizor ol

subcontratisto, quien seró encargado de dor montenimiento correctivo o los

mdquinas.

Cado operorio es responsable por llevar una hoja de vido de los reporaciones
realizados o los méquincs comespondientes.
En el momento no se tiene un programo de montenimiento preventivo de
mríquinos.
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Pora el proceso de soldoduro, el cuol es un proceso especiol, debido o gue sus
resultodos no se pueden verificor plenamente por inspección y ensayo posterior
del producto, se han estoblecido unos portímetros, los cuoles estón
documentados en el procedimiento de soldoduro PSC-PN-0Oó-Oó.
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4.10. TN|SPECCTON y ENSAyO

4.10.1. 6EhIERAIJDADES

5e tienen estoblecidos procedimientos pora las octividodes de ircpección y
ensoyo, con el fin de verificor gue se cumplon los requisitos especificodos del
producto.

4.TO.?. IhISPECCION Y EN5AYOS DE RECEPCION

El producto de moyor incidencio en lo formoleto como es el Aluminio, cuondo

entro sólo se uson después de ser ircpeccionados y de gue se rerifique su

conformidod con los reguisitos especificodos. (Toblos de Lehner). A los otros
productos, por su poca incidencio en el producto final no se les hoce ningún

control de colidod.
Un producto gue se requierc urgentemente puede entregarse ontes de lo
verificoción, pero se identifico y se registro poro poder ser retirodo en coso

de que no seo conforme con los reguisitos especificodos.

Ver procedimiento PSC-AL,\-003-02.

4.10.3. TNSPECCION y ENsAyOs EN PROCESO

Los outoinspeccione.s y ensoyos en proceso se realtzan de ocuerdo o los
procedimientos documentqdos de producción, por porte de los operorios. (Ver
Lista iioestrq de Documentos).
No se dejan registros de estos outoinspecciones.
Por porte del Director de Producción, se hoce el Control de Procesos, el cuol

genera el registro F-PN-O08-0O.
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4.to.4. TNSPECCTON y ENSAyOS EINAI-E5

Lo inspección y ensoyo finol del producto gue se realizo
olmacenamiento, gorantizo gue el producto cumplo con los

especificodos. Ver procedimiento PSC-PN-0O9-02.

4.10.5. RESISTROS DE INSPECCION Y EN5AYO

5e montienen y conservon registros en lo inspección del Aluminio, el insumo de

mayor incidencio en los productos terminados, en el momento de recibir lo

merconcfa. Estos registros son evidencios gue pueden se? mostrodos ol

subcontrotista si es necesorio, y d lo ernpreso internamente que permiten
evaluor al subcontrotistos y tomor acciones correctivos cuoldo sean

necesorios.

En los inspeccion* de producto finol, se montienen registros ( Ver onexo I
Formato de control de Defectos de producto terminado F-PN-OO2-01) y se

conservon en lo oficino del áerente de lrgenierío. Estos defectos se

cuantifican semonalmente y se grdficon los dos mrís frecuentes poro fniror su

tendencia. La gróficq se coloco en plonto para visuolizoción de todo el personal

de plonta.

Esios registros se guordon duronte lo vigencio del uso de lo formoleta (o

tiempo de construcción), que puede ser de ó meses aproximodomente. Unq vez
se cumplo este plozo posa c archivo muerto
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4.11 . CONTROL DE EGUJTPO DE rh¡SPECCTON,

,IiEDI¿TON Y ENSAYO

4.11.1 SENERAIJDADES

Dodo lo noturolezs del proceso de fobricoción de las formoletos, los equipos de
medición son pocos y los niveles de exactitud regueridos son dimensionoles.

Los puntos críticos de la formaleto son sus tomaños lorgitudinoles, y el colibre
de los mismos, ya que son piezos que deben de ser complementorios unos con

otros, gue en su coqjunto deben cumplir con los requisitos ocordodos con el

cliente y su respectivo plono. Es por eso gue los tolerqncios estoblecidos pqro
el control e inspección de codo uno de los foses del proceso son milimétricos.

Los equipos utilizodos poro medición son Flexómetros y Pie de Rey (Colibrador),
de los cuoles se tienen patrones colibrodos por el Departonrento de rtietrologío
de la Universidod del Volle. (Ver cartos de certificación).
Codo patrón estó guardodo en lo oficino del Director de Producción guien tiene
o su disposición los registros regueridos.

En nuestro plonto, la medido mínimo en el áraa de corte es de 30 crns, rozón
por lo cuol se fomo una toleroncio de 3 mm poro los metros.
Dodo esto lo Copocidod de AAedición de los equipos flexómetro y pie de rey
utilizados en lo planto es de 3 a 10.

Esto copocidod de medición estó dado osí: toleroncia / incertidumbre.

Flexómetro:Tolerqncia=3=5ffi¡r" o.o

Pie de Rey: Toleroncio = 0.5 = 10

Incertidumbre 0.05

Ver onexo ó - Plon de Calidod de control de eguipos de medición y ensayo.
( PC-PN-0O2-O2).
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4.11 -2. PPOCEDITTiIENTO DE CONTROL

5e tiene un progromo de verificoción de eguipos utilizodos en FORSA
(ffexómetro y pie de re,¡), paro gorqntizor lo conformidod de estos comporodos
con los potrones ya colibrodos.
Esto verificoción lo hace el Director de Producción coda 15 dfos, y se registro
en el formato F-PN-O07-00 (Control de Eguipos de medición según potrón).

De ocuerdo q esto verificqción se ide,ntifican los metros o pie de rey gue estón
descalibrodos o en mol estodo, y se procede o hocer los cambios necesqrios.
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4.I2. E5TADO DE INT5PECCION Y ENSAYO

ESTADO DE IN5PECCION Y EN5AYO DE ENTRADA

El estado de inspección de los moterioles de entrodo (oluminio) se indico o
través de los registros de inspección y eru¡Gyo (Ver orcxo 9 formoto de
Defectos de Perfiles de oluminio F-AlJi-005-01) gue se hoce en el momento de
recibir lo merconcío.

Los perfile.s de oluminio oprobodos se colocan en los conostillos de ocuerdo a su

referencio, y los gue se rechozqn por no cumplir con los e.specificaciones

técnicas, se devr,lelven ol subcontrotista y se colocon en el suelo.

ESTADO DE IT.¡SPECCTON Y EN5AYO EN PROCESO

Duronte el proceso cuondo se hoce outo inspección, si se encuentro algún
defecto, el moteriol se rotula indicondo cuol es su defecto y se den¡elve o
ofmocén. Este pone el moteriol en el suelo parc identificor el estodo de
inspección del mismo.

Los moterioles usodos duronte lo realizoción de lo outo irspección son

morcodos con el número de orden de fobricoción o trovés de coda una de los

octividodes del proceso,

El desperdicio o cualguier elemento gue no terga posibilidod de uso
previomente cutorizado por el Director de Producción, el olmacenista lo coloca
en lo zano de descorte.

ESTADO DE Il.lsPEccION y ENsAyo DE PRoDtrCÍO TERIiINADO

Ef encorgodo de control de Colidqd de producto terminsdo rutulo el mismo o
trovés del formoto de entrqoo olmocén (F- PN-0O1-01).
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4.13. CONTROL DE PRODUCTO tlo COI\|FORIiE

CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORIiE EN ENTRADA

Los productos no conformes se identificon paro evitor su uso no autorizodo e
inclusión con otros gue seon conformes.
Los productos no conformes se olmocenon por seporodo poro evitor cuolquier
uso posterior hosto que sean reinspeccionodos, revisodos y el Director de
Producción tome uno decisión final ccerco del tratamiento quele corresponde.
Los moterioles no conformes pueden ser rechozodos, usados pcrciolmente
como están o devueltos ol subcontratisto.
En los procedimientos PSC-ÁL,I -001-02 hosta PSC-ALirl-m5-02, se especifico
como sehoce el control, como se registra y como se corrige.

CONTROL DE PRODUCTO NO CONFOR,¡TE EN PROCESO

Los productos no conformes detectodos por outo inspección o por el control
reolizodo por el Director de Producción, son devueltos o qlmacén. Los
productos no conformes cuondo son de Aluminio pueden ser reprocesados, el
jefe de olmacén tiene lo autoridod poro determinor esto.
Los otros productos se outorizon por el director de producción guien

determino su posibilidod de reuso o su desecho.

5i es desecho o desperdicio se pc¡o o zono de descorte o chotorro.
En los procedimientos de producción PSC-PN-OOI-Oó al PSC-PN-01141, se

especifico como se hoce el control, como se registro y como se corrige.

CONTROL DE PRODUCTO TERTAINADO hP CONFOR¡TE

Cuondo el Supervisor de Control de Colidod, encuentro un producto terminodo
no conforme (formoleto), do disposiciones a esto poro corregir los defectos
detecfados; sqún el defecto estos disposiciones pueden ser devolver o

soldoduro, o alineación o o corte. Asimismo estos disposiciones guedon
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registrodos en el formoto F-PN-@3-00, el cuol se poso ol Ge¡ente de
Ltgeniería quien lo onolizo poro determinor los causos de los defectos y tomor
los correspondientes correctiws.
En ef coso en gue los defectos gue presenfe lo formoleto, e><ceden los
toferancios permitidos, éste se devuelve o olmacén medionte el registno F-PN-
001-01, indicando el error.
Quien determinc y outorizo el reuso del producto es el Director de Producción.

En tol caso de que no puedc ser reutilizodo, posq o zono de descorte o

chotoma.
En los procedimientos PSC-PN-009-O? y PSC-ALiA-0O5-02, se e.specificq corno

se hoce ef control, dond¿ se registro y como se corrige.

Paro FORSA es imposible trotor de ne4ocior uno formoleto no conforme con el
cliente, yo gue coda una de los piezas se complementon, y estos o su vez deben
corresponder ol plono ocordodo.
El aceptar uno no conformidod olterarío foda lo construcción del coqjunto
residencial o de lo urbonizsción.
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4.I4. ACCTON CORRECTTVA Y PREVENTTVA

Poro detector y eliminar cousos de los productos no conformes, se llevo o cobo

un onólisis continuo de los siguientes puntos:

- Quejos de los clientes
- Informes de inspección y enscyo

- Observaciones de los auditoríos
- Registros no conformes
- Problemos con los subcontrotistos.

Cuondo se identificon productos o procesos no conformes, se investigcn los

posibles cousos entre las personos ofecfqdos. Si el coso es puntuol, se tonr.an

fos occiones correctivos pertinentes y luego se hoce seguimiento poro

determinar lo eficocio.

Poro determinor cousos de problemos, se usa el formqto de Investigoción de
Cousqs F-ACP-OOl-@ (Ver onexo 10); este consiste en el método de lo espino

de pescodo, el cuol facilito la determinación de todos los factores gue influyen
en un determinodo problema, lo gue focilito lo investigoción de lo couso del

mismo

Cuordo se identifico gue el problemo esté ocurriendo sistemóticomente, los

encargodos del proceso y los jefes de órea *, reÁrcn pora investigor los cousas

medionte el formato, usondo uno metodología de onélisis de hechos. Uno rrez

detectodos los cousos, se qnprenden los occiones tonto correctivos como

preventivos y un progromo de seguimiento poro medir su eficocia.

El control de estos octividodes es de res?onsobilidod de coda uno de los jefes
área, quien oseguro gue la occión preventivo es eficaz.

Los acciones correctivos y preventivos gue se emprendan, sus resultodos se

someten o revisión por lo gerencia.

Ver procedimiento P SC- ACP -001-01.
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4.15. TiANEJO, ALIAACENA¡IIENTO, E¡TBALÁJE
PRE5ERVACION Y ENTREoA

4.15.1. TIIANEJO

Los herromientos y eguipos de monipuloción son, principolmente, los eguipos
usodos duronte el proceso de conversión de los productos. A diorio, codo

opercrio es responsoble de realizar uno irspección (Ver procedimientos

operativos) poro gorontizcr su montenimiento odecuado y su se€uridod de uso

ontes de comenzor lo jornodo.

En coso tol gue se encuentre un equipo con problemos de funcionomiento, se

ovisa directamente ol Director de Producción, guien es resporrsoble de solicitor
el servicio de reparación a través del trefe de Compros.

En el coso de los perfiles de oluminio, cuondo se corfon, se seporon por Númerp
de orden de fobricoción y se ponen en el suelo, poro luego ser colocodos en los

corros gue los von o tronsportor a los otros pnocesos.

4.15.2. ALTAACENAAAIENTO

Coda uno de los portes en el proceso de fobricoción, se ide,ntifican con el
número de orden de fobricoción y sus dimensiones poro gue cusndo *
olmacenen permiton ser identificodos rrípidomente, y evitar su deterioro.

En el coso de los insumos, se tiene un éreo físicomente seporodo poro lo gue

son producto de insumos vorios (pegueños como lo son los pines, los corbotos, el
cordón de soldoduro, etc) y, otro drea poro los moterisles mds grondes como es
el oluminio y el hiero.
Todos los óreos de olmocenamiento estdn debidomente identificados.
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4.15.3. EtiBAt-AJE

El producto se morco y se envío de tol formo gue cumplo con los reguisitos
especificodos y se minimice el doño debido ol tronsporte.
Cuondo el producto se envío por uno empreso trunsportodoro de corgo
(Ejemplo: TCC), se embola con cortón corrugodo y se zuncho de ocuerdo ol peso

de fos formaletas; un poquete no puede exceder un peso de 45 Kg.

Cuondo el producto se, envía en un comión porticulor o subcontrctodo, no se
embolo.

4.15.4. PRESERVACION

Dodo lq noturoleza del producto, su preservoción se do teniendo en cuentq lo
colocación d¿l mismo poro evitar pondeo.

4.15.5 ENTREcA

Uno vez los formoletas hon posodo el control de inspección y ensoyo, estos son

entregodos o almocén registrondo la contidod y estodo (F-PN-001-01). Con

dicho informoción se pueden controlor los unidode.s, especificociones poro codo
orden de fobricoción, lo que permite en el momento o despochor, cumplir con

los re4uisitos del cliente.
Cuondo el producto reguiere despochcr o zonas distontes ya seon del interior o
del erterior, los juegos de formoleto son protegidos (Ver errrbolqie 4.15.3),
paro evitor pondeo en los formoletos.
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4.16. CONTROL DE LOs RE6I5TROS
DE CAIJDAD

Los dotos sobre todos los octividodes relscionodos con lo colidod, se generon y
registron de monero gue permiton dor evidencio de lo colidod. En Formoletas se
ffevan dos tipos de registros los formotos codificodos ,f los formotos
preimpresos, los cuoles se identificon con el nombre del mismo y el nombre de
lo empreso (Ver Anexo 11 -Plon de Colidad de Control de registros).
Todos estos formotos se opruebon ontes de su distribución por el jefe de área
o fo cuof pertenezco el formoto y su manejo se do o trovés de los
proced i mientos correspo nd ientes.

Codo encorgodo del formoto ocuerda con su jefe el método de reulección,
frecuencia de recolecctón, onólisis, occeso, orchivo y tiempo de orchiw.
Estos registros se conservon en legqjodores o en AZ orchivodos debidanenfe
identificodos en cqda unq de los oficinas correspondientes o codo órea.
Estos registros se indizan gene?slmente por fecho o en el coso del órer,

comercial por cliente.
Los registros gue monejo el trefe de Personal F-ENT-OOl-@, se orchivon por
Hojo de Vido de cado persono en el orchivo del puesto de trobqio del Jefe de
Personol, la recolección de estos registros estó descrita en el procdimiento
de Entrenomiento PSC-ENT-001-04.

En coso de cuolguier dudo, se ho determinado gue todo registro mfnimo se debe
olmacenor por un tiempo de ó meses y poso a orchir¡o inoctivo.
En coso de que cualguier jefe de árer, determine destruir un registro. Esto
debe ser oprobodo por eláerente áeneral o áerente de Ingenierío.

Aprobodo por: OERENTE GENERAL - GERENTE DE ltr|GENlenrnl Revisión 5 | tcng
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4.17. AUDITORIA5 INTERNA5 DE

CATTDAD

El procedimiento gue contiene lo plonificoción e implementoción de Auditoríos
Internos de calidad poro verificar si los octividodes y los resultodos
relocionodos con lo colidod son conformes con los disposiciones plonificodcs y
determinar lo eficocio del sistemo de Colidod.
La ploneoción de los ouditoríos fnternqs se hoce osí:
- Teniendo en cuenta los resultodos de los ouditoríos onteriores.
- Según el número de auditores internos disponibles.
Los ouditorfos internos son reolizodos mensuolmente hosto logror lo
certificación, una vez recibido, se horén trimestrolmente. (Ver Anexo 1).

En los Auditoríos se manejon dos fonmotos: Registros de Auditorío fnterno,
donde se anoton todqs los observaciones y el Reporte de No Conformidodes el
cuol incluye lo couso de lo no conformidad y su respectivo plon de occióru estos
registros se uson como el principol medio pcro resolver los problemos y
ef iminar las deficiencios detectadas en el Sistema de colidod.
En estos formstos se evidencio clorqmente que el auditor pertenece a un óres
distinto o lo del ouditodo.

5e señolon los resultodos de los Auditoríos o lo otención del director
responsoble del érea ouditodo con guien se ocuerdon los occiones correctivss o
los No Conformidodes en formo oportuna según correspondo.

5e hocen ouditoríos de seguimiento pora verificor y registror lo opliccción y lo
eficacid de lo occión correctivo y preventivo emprendido, poro osf cerrar lo No-
Conformidod.

(Ver procedim iento PSC-AI-OO t-O?)

Aprobodo por: GERENTE GENERAL - GERENTE DE rN6ENrenrnl Reúsión 5 | :.stss



¡IAANUAL DE CAUTDAD Febrero tdet999

Criterios pora lo s¿lccción de Auditor.cs Intcrrps:

- Educoción mínimo: bochiller.
- Hober estodo desde el inicio de lo implementación del Sistemo de Colidad

en FORSA.
- Hober porticipodo en el progromo de mejoromiento continuo 5's.
- Deber asistir o lo capccitoción de Auditores internos y posor ls evoluoción

con uno colificoción mqyor deTO puntos.

Otros criterios:
- Tener lo octitud y disponibilidod paro oyudar ol mejoromiento confinuo de la

empreso.
- No puede ser una persono conflictivo.
- Debesaber escuchor.

Adicionolmente se estoblece que debe hober un representante de codo óren,
tonto odministrotivc como de producción.

Aprobodo por: GERENTE GENERAL - G€RENTE DE INGENIERIAI Revisión 5 | zotts
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4.18. ENTRENATTiIENTO

El Jefe de Personal tiene un procedimiento documentodo donde o<plico los
octividodes que él coordino a trsvés de los jefe.s de áre.a, estos octividodes
son: suministro de informoción o jefes de óreo.

Procesos de inducción.
Copocitación y entrenamiento.
Actuolizoción de dotos generoles.

V er pr o cedim i ento PSC-ENT-001-04.

Los progrqnos de entrenomiento se ploneon y se ejecuton teniendo en cuento:
- El proceso del Sistemo de Colidod de FORSA.
- Los octividodes dentro de codo proces.
- Los requisitos en educoción y experiencio poro reolizor codo unq de tas

octividodes del proceso.
- Evoluoción de csdo uno de las personos gue o su vez comporodo con los

reguisitos detecton sus necesidodes.

De ocuerdo o esto, cada jefe de áreaeloboro dos plones de colidod así:
1. Un Plon de Capocitación y entrenomiento de su órea, donde describe el

proceso del érea,los octividodes que realizo, los reguisitos de educoción y
experiencio y el entrenomiento gue se reguiero.

2. Del plon onterior se desprende un progromo de Copocitoción y
Entrenqmiento, donde se describen cursos o eventos o los cuoles los
empleodos osisten como porte de su entrenamiento. 5e describe el objetivo
del curso o evento, el contenido, lc entidod o docente que dicta el curso, la
fechay duroción y el presupuesto.

El trefe de Personol tiene copio de todos los plones de colidod de cado jefe de
áre.s, pora verificar el cumplimiento de los octividodes prcpuestos.

Aprobodo por: GERENTE GENERAL - GERENTE DE TMEMERIAI Revisión 5 I stls
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4.t9. sER\{ICIO ASpCTADO

5e tiene un procedimiento documentodo el cuol oseguro gue el servicio osociodo
cumpfe con los requisitos especificodos, gue dependede lo gerencio comerciol.

V er pro ced im i ento PSC-COlrl-010-02

Aprobodo por: GERENTE GENERAL - GERENTE DE IIr|GENIERTA
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4.2O. TECNICAs ESTADISTICAS

En los deportomentos de Comercial, Producción, Almocén y Compros se llevon
estodísticas los cuales son regueridos poro estoblecer, controlor y verificor la
copacidod del proceso y los csracterísticas del producto.

Prodr¡cción:

En fo porte de control de colidod de producto terminado se gerrarsn unos
gróficas semonoles de los defectos mds frecuentes los cusles son necesorios
Poro miror lo tendencio de los mismos y osí poder tomor los ccciones
correspondientes.
(Registro de def ectos F-PN-@2-01).

,{lmocén:
En fo porte de inspección del oluminio, se gene?sn unos registros de defectos
(F-ALI -005-01), pora determinor occiones o tomor con el subcontrotisto gue
proven, el oluminio.

Con¿rciol:
5e llevon estadísticos de No. de díos de cotizaciones, los cuqles se evolúon
mensuolmente por codo uno de los osistentes comercioles.
Tombién se llevon estodísticos del Número de guejos y reclomos (FC-013-@);
esto estadístico se evolúo mensualmente por el Gerente comercial, Gerente de
T.tgenierla y osistentes comerciqles.

Compros:

5e llevon estodísticas de resultados de evoluoción o Subcontrotistos (F-ADirt-
@3-01), sq(tn criterios estoblecidos en el formoto F-ADJI -OOZ-OL donde se
estoblece comporotivamente si el proveedor cumple o no con dichos criterios.

Aprobcdo por: GERENTE GENERAL - GERENTE bE INOENrERIAI Reüsión 5 | zsns
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LETAS
ANEXO 2

FORM

Caloto, Junio 1

de 1998

PARA: Todo el Personal

DE: Gerencia General

Ref: Nombramlento Rep¡esentante de la Gercncia.

La gerencia de la empnese tes comunica a ustedes el nombramiento de la señorita

Diana Ospina gomo su repres€ntante de Aseguramiento de Calidad basado en la

norma ISO-9OO2, @n responsabilldad ejecutiva, en el maneio y control del

Sistema de Calidad de la empresa.

La señorita Ospina reportará'directamente a la Gerencia General acerca del

deeempeño del Sistema de Calidad, para efectos de eu revisión y como base de

un mejoramiento de dicho sistema.

Les solicito su colaboraCión efectiva para quo ella pueda asumir estas nuevas

Gerente

Forque lndustrloly Comerclol del Couco Etopo lVeredo Lo Sofío - Vío lngenlo Lo Coboño Km2
Munlclplo Coloto (Couco) Iels,: (928) 284427-32-33-34 Telefox.: (9281284440

E moll : forso@colnet,com,co
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AND(O 4

IJSTA TiAESTRA DE DOCIJIiENTOS

CODTrc DESCRIPdION corIÁs RESPoNS. EIR,trlA
Psc-PN-001-07 Pnocedimiento corte. Gerente6r-ne¡sl

Direcfor hoduc.
Operorio

Openorio

Psc-PN-002-04 Pnocedimiento cqjeo. &rcnte &nerdl
Director Pruduc.

Operrorio

PSC-PN-003-04 Procedim. Troguelodo &renteGeneral
Dirccfor Pnoduc.

Operurio

PSC-Pt\t00+02 Procedim. Fresodo &-rente &ne¡al
Director Prcduc.

Operario

PSC-PN-00F.02 Procedim. Remochodo &rg,nteGenertl
Director Produc.

Operario

PSC-PN-006-06 Procedin. Soldaduro &-rente 6ene.ral
Dircctor Produc.

Operorio

Operqrio

Ptr-PN-007-0ó Proced. Alireoción fuente &ne,rg;l
Dircctor Produc.

Opercrio

Psc-Pt+008-02 Prc. lAonfoje Troquel GerenteGenetnl
Director Prcduc.

Opercrio

PSC-PN-009-02 Procrd. Confrolde
Colidod

Gerente Generol
Direcfor Produc.

Supervisor
Contrrl
De Colidod

P5C-PN-01&02 Proc. Accesorios GerenteGeneral
Director Produc.

Operorio

Psc-PN-ol1-02 ftpc. Apdante
Accesorios

&¡e¡te Generul
Director Produc.

Operorio

PC-PN-001-02 Plon de Cofidod de
Producción

6e,rerüede
Ingenierfo

PC-PN-002-02 P. cqlidod control de
equipos med. Y enscvo

6ercntede
Ineni¿rfo

PC-PN¡-003-00 Pfqn de Colidcd de
Controlde Prrocesos

Director de
Producción

PC-PN-00+00 Pfon de Colidod de
&rente de Inqenierfo

6erentede
Inqenierfo

PSC-CO,1¡1-0O7-O3 Proc. Vqificocidn de &rente &nerol Asistentes
Comercioles.

Asistentes
Comercioles.
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coDreo DES¿RIPCTON coÍrAs RESPONS. ñrRl A

As¡stentes
Comercioles.

PSC-CO,I -008-08 Proc. Cotizaciones &rt;nteGene¡sl Asistentes
Comercioles.

Asisfentes
Comercioles.

Asistentes
Comercioles.

PSC-COM-009-02 Proc. filodificoción de
Controto

Oerente6t,tle;ral As¡stentes
Comercioles.

Asistentes
Comercioles.

As¡Sentes
Comercioles.

Ptr-CO,l -010-0? Servicio Asociodo 6erente gercrol Asistentes
Comercioles

Asistentes
Comercioles

Asistentes
Comercioles

PSC-COfil-01ó-04 rtÁorejo de guejos y
Reclomos

áe¡enteGetlr¿rg;l As¡sfentes
Comercioles

Asistentes
Comerciol¿s

Asistentes
Comercioles

PSC-CO^ -0t7-O? Contrclde producto
Suministrodo por clte.

&rente &nersl Asisfentes
Comercioles

Asisfentes
Comerciales

Asistentes
Comercioles

PC-COI -OO[-O? Plon de Colidod poro
Revisión de contrcto

@rente
Generol

PSC-AD,I -001-05 Prrcedimiento de
Compros

GerenleGene¡al trefe de
Compros

PSC-AD^ -002-02 Procedimiento evoluoc.
de subcontrotisfas

Gerente Gene-rsl Íefe de
Comorcs

Psc-ADM-003-04 Procedimiento de
importociorcs

6erente Generol Jefe de
Comorqs

PSC-AL,II-@I-02 Prccedm. Recibo de
Aluminio

&.rente Generol Jefede
Alnmcén
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coDr60 DES¿RIPCION coPf'As RESPOI{S. ETRJT,IA
PSC-ALrI -00?-O? Recibo de insumos de

Producción
&rr-nte &nersl Jefe de

Almacén
PSC-AL,1rl-003-02 Controlde colidod de

Aluminio
6erente&neral trefe de

Alnocén
PSC-AL,1rt-0A+O2 Entrcgro de moterial

A produccidn
&rente&n*sl Íefe de

Almocén
Ptr-At-t -00$02 Daspocho de producto

termimdo
6e.renteGenq*l¡ol Iefede

Ahnocén
Psc-ENT-ool-04 Procedimiento de

Entremmiento
&renteGenerg,l trefe de

Personol
Planes de C.apcitación
y Entrenomiento.
Prognomas de Capocit.
y Entremmiento.

&renteGenersl 6te.Ingenierla

Jefe Personal Dir. Admtiro y
Finoncier.o

Jefe Personol Jefe contobl¿

Jefe Personal trefe &
Personol

Jefe Personol trefe de
6omprcs

Jefe Persoml Coordinodor
comerciol
Aseg. de
Colidod

PSC-Ar-001-02 Procedimiento de
Ar¡ditoríss Internos

Gerente 6ener.ol Asegurcmiento
De Col¡dd

PsC-CD-OOI-02 Proc. De Control de
Documentos

dqente&ne,rsl AsegrulOmiento

De Colidod
PSC-ACP-ool-01 Procedimiento de oc-

ciones cornectivas y
Prer¡entivos.

&rente 6enerol Asegurumiento
De Col¡dod

F-A¿P-001-@ Formoto Investigución
De Causas

treÍes de Area Aseguromiento
De Coladod

PSC-Nc-@1-01 6.Ídde cómo escribir
Procedimientos.

&rente Genenol Aseguromiento
De Colidod

PSC-rr-001-02 Proc. Identificación y
trozobilidod

Gt¿ Gene.ro,l

Gte.Ínoenieria
Director de
Prcducción

AAanrnlde Calidod Gte.áereral
6te.I;rtwnieÁa

Aseguromiento
de Colidad
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FOR]VTATO DE DEFBCTOS
PERF"ILES DE ALUMINIO

F-ALM-OO54r

Ul

TOLERANCIAS STANDAR PARA PERFILES EXTRUIDOS

RECTITUD ANGULARIDAD
(STRAIGHTNESS) (ANcULAR¡Ty)

MUESTÉA:.

PEDTDO#

VIRAMIENTO
(TwtsT)

Éffia.ff+ #
PLANEIDAD
(FTaTNESS)

FECHA:

REMISION:

ACEPTADOS

REFERENCIA LONG. PLANEIDAD RECTITUD ANGULARIDAD VIRAMIENTO
CMT. # P ut R utr A # V

I
2

3

4
5

6
7
8
9
t0
ll
l2
L3

t4
15

l6
l7
t8
t9
20

OBSERVACIONES:
RECHAZADOS
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PROCEDIMI ENTOS COMERCIAL



PROCEDIMIEI{TO VERIFICACION
CORRESPONDENCIA

OBJETIVO
El objetivo es verificar la correspondencia comercial que llega a fiavés de correo
tadicional, virtual ó e-mail, fax o telefónicamente.

JUSTIFICACION
Para FORSA es importante revisar la información que llega a diario, porqr¡e en ella se
encuenfran las solicitudes de cotizació4 aclaraciones o especificaciones por parte de los
clientes.
Todo este regisfro es necesario para mejorar cada servicio de atención al cüente.

ALCA¡ICE
La responsabilidad de los asistentes comerciales va desde verifica¡ la correspondenci4
ordenarla, clasificarla y tomar acciones correspondientes que consisten en distribuir a otos,
contestar o hacer lista de chequeo cuando son solicitudes de cotizaciones.

PROCESO

ACTIVIDAD DESCRIPCION

1. Inicio. Se inicia con la entada de la
correspondencia por parte de los clientes ya
setr por fax, e-mail, teléfono o coneo
üadicional.

2. Registo de información. La información nueva que ente, se regisüa
en el formato FC40541 por los asistentes
comerciales.

3. Revisión de información. Se reüsa la información para clasificarla de
acuerdo a los requerimientos del cliente y
para hacer un posúerior seguimiento.

4. Clasificación de la información. Se hace una clasificación de la información
así:
- Solicitud una cotización.
- Solicítuddeinformacióntecnica.
- Si es corespondencia para otas fueas.
- Si es corespondencia de representantes.

EI,ABORADOPOR:
AREACOMERCIAL

REVISADOPOR:
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APROBADOPOR:
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PROCEDIMIENTO VERIFICACION
CORRESPONDENCIA

5. Solicitud de cotización. Si el cliente solicita rlna cotizaciór¡ los datos
se registan en el formato FC401-04, que es
el formato de especificaciones de la
cottzación.

6. A¡chivar formato. Esüe formato se archiva temporalmente en el
folder de cotizaciones pendientes, segun el
procedimiento PSC-COM408-09.

7. Solicitud de información tecnica. Si el cliente requiere información tecnica,
los asistentes comerciales le dan respuesta
inmediata, elaborando un paquete el cual
contiene dicha información, adjuntando
folleto y carta remisoria.

8. Envío de correspondencia. Si quedó bien la carta remisoria y la
especificación tecnic4 se envía al cliente y
una copia se archiva en el folder de
conespondencia según consecutivo de fecha.

9. Si es inforrración pa.ra las gerencias. Si la información que llegue es para alguna
de las gerencias, se pasa inmediatamente a
quien corresponda para que den respuesta-

10. Si es de los representantes. Si la información que llega es de los
representantes, se distribuye a las diferentes
áreas para las ct'ales va dirigtda la
correspondencia, se toman las acciones
correspondientes y se archiva en el folder del
representante el cual se encuentra en la
oficina comercial.

APROBADOPOR:
GTE. GENERAL _ GTE. INGENIERIA
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OBJETIVO
La cotización se hace con el objetivo de establecer un mutuo acuerdo entre cliente y la
empres4 para poder satisfacer sus necesidades de acuerdo con las especificaciones
técnicas ofrecidas por la empresa y así poder dar un valor estimado de su proyecto.

JUSTIFICACION
La cotuacíón permite aclara¡ detalles del ofrecimiento y la necesidad del cliente. Si no se
hace de una forma clara se puede generar un mal entendido en la interpretación de la
misma diindose los faltantes, sobrantes de piezas o accesorios, malas entregas o
simplemente una no venta.

AL'CANCE
El proceso de cotización"rea,lizada por asistentes comerciales, se inicia con la información
suministada por el cliente (solicitud escrita, virtual o telefónica; planos e información
general de la empresa), la cual se verifica meüante el formato Especificaciones de la
cotización (FC-001-04); luego se hace el análisis de planos y desarrollo de la cotizaoión
por mefro cuadrado, modulada o accesorios y adicionales, para posterior envío al cliente
quien debe revisar y aprobar cualquiera de las alternativas.

En caso necesario se ofrece un apoyo técnico al cliente (procedimiento PSC4OM-010-
00) para que entienda de t'na forma clara y sencilla la cotización.

NOTA:
En caso de las estibas y soportes para el almacenamiento de productos industriales, las
cotizaciones son emitidas teniendo en cuenta la lista de precios vigente.

DEF'InrICIO¡TES

COTIZACIONES POR METRO CUADRADO:
Como su nombre lo indica esta cotización está basada en áreas, las cuales se multiplican
por valores ya establecidos para muros y losas, dando así un valor estimado del proyecto.

MODI.ILACION
Es la representación gráfica del acondicionamiento de la formaleta de acuerdo aI diseño
requerido.

DESPIECE
Es el lisado general de forrraletas, el cual contiene:
Fonnaleta de muro (FM)
Fonnaleta de losa (FL)

REVISADOPOR:
JEFE DEAREA

EIABORADOPOR:
AREACOMERCIAL

APROBADOPOR:
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Esquinero de muro (EQM)
Esquinero de losa (EQL)
Formaleta de culata(Cl)
Caps (CP)
ACCESORIOS
Elementos necesa¡ios para la utilización de la formaleta gue ayudan a unir las formaletas
ente sí y dan un alineamiento a la misma.

PROCESO DE COTIZACION MODT]LADA

ACTTYIDAI) DESCRIPCION

1. Inicia con la información del cliente. Planos de plantas, cortes, fachadas,
wbanización etc.

2. Registro y revisión de la información La información es regisúada en el formato
FC-001-04 por parte de los asistentes
comerciales. Al mismo tiempo se revisa que
contenga los datos básicos para cotizar tales
como planos de planta, cortes y fachadas,
además de la información general del cliente
(teléfonos, dirección, fax, e-mail, etc).
Si parte de la información general del cliente
estii incompleta, esta se solicita mediante
carta de solicitud de información dirigida al
representante o al cliente üa fa¡r para
obtener respuesta. El envlo s€ confirma
telefónicamente. Ia cart¿ la firma el
coordinador de área o el asistente que vaya a
elaborar la c,otizaciórL esta queda en espera
en el folder de cotizaciones pendientes, por
un espacio aproximado de 5 dlas calendario.
archivo que se encuenfra en el átrea

comercial. Una vez llegq pasa de nuevo a
resistro v revisión.

3. Análisis de requerimientos del cliente. Una vez obtenida la inforrración necesaria"
se verifica la utilización que se le da¡á a la
formaleta (muros, losas, culafa, etc); tarrbién
se verifica en que unidades requiere el

ELABORADOPOR:
AREACOMERCIAL

APROBADOPOR:
GTE. GENERAL - GTE. INGENIERIA



cliente la modulación (cm., pulg.), espesores

de muros y losq altura libre y dimensiones
de vanos, puertas y ventanas.

4. Modulación de muros. Con base en esta información los asistentes
comerciales proceden a rerrlirar los
respectivos planos de "modulación" con la
ayuda de una rutina de Autolisp la cual se

corre bajo el programa de Autocad. Pa¡a la
modulación se deben tener en cuenta los
siguientes criterios:
- Cuando son viviend¿s espejo, se deben
tener en cuenta los elementos que p€rmitan
la continuación de la fundición como son
tees, eles, cruz.
- Caps (formaleta pequeña) cuya altura varía
dependiendo del espesor de la losa son
utilizados en los siguientes casos:
Formaletas internas y externas de igual
alturq para este caso se colocan los caps en
el perfmetro exterior de la vivienda en
buitrones, escaleras y en las zonas de vacíos
internos.
Formaletas perimetrales de diferente altura,
en este cr¡so se deja la formaleta externa a
una altura mayor que la interna teniendo en
cuenta el espesor de la los4 se colocan los
caps en los exteriores de los vanos de
dinteles de ventanas, puertas exteriores,
buitrones, escaleras y en las zonas de vacíos
interiores.
- Cuando las üviendas son apareadas, se

tiene en cuenta lo de las viüendas tipo
espejo, además de los ele,mentos necesarios
que se deben incluir en los muros
medianeros para permitir la continuación de
las viviendas como son esquineros de losa"
tramo recto y en "L". Si se modula formaleta
especial, ej: 10+15, se debe tener en cuenta
cotizar la izsuierda v la derecha.

**'
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5. Verificación de modulación de muros. La verificación se hace visualmente teniendo
en cuenb lo siguiente: espesores de muros,
alturas de paneles, si los caps esén bien
ubicados y con la altura requerida.
Se verifica que el plano modulado este de

acuerdo con el plano de distribución del
cliente. También se veriñca que los paneles
de antepechos estén de acuerdo con las
medidas requeridas, si no se cuenta con las
especificaciones (alturas de antepechos y
ventanas) se utilizan paneles estándar como
son: alcobas de 90 cm, sala de 30 ó 60 cm,
cocina de 120 ó 150 y baños de 1.80 cm.
En las üüendas apareadas o espejo, se tiene
en cuenta los elementos de continuación (t,
eles, cruz). Si no queda bien se corrige la
modulación nuevamente en el programa
Autocad.

6. Modulación de losas. Con la ayuda de una rutina de Autolisp la
cual se corre bajo el programa de Autoca4
los asistentes comerciales proceden a
modular la losa (Ver instructivo rutina de
Autolisp).
Parala modulación se deben tener en cuenta
los siguientes criterios:Espesor de losa.

Que los esquineros de losa tengan una altura
de 15 ó 20 cm para las áreas en las cuales se

dará continuidad a la viüend¿, como son:
interiores y balcones.
Se deben fabricar esquineros en'T-" de patas
iguales: 50x50 cm por defecto ó 30x30 -
40x40 en alsunos casos.

7. Verificación de modulación de losas. La verificación se hace visualmente teniendo
en cuenta lo siguiente: distribución de ancho
de paneles estándar, áreas, esquineros de
losa, ubicación de elementos para desencofre
(U de lOcm) y para soporte de losa
Con los esquineros de losa se trata de hacer
siempre esquineros en ele de patas iguales,
50 x 50 cm ó 20" x 20". aunouo en casos

,o*,
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Verificación de cotización modulada.

especiales se harán de dimensiones
diferentes (ej. 30x50), esto hace que qude
un mÍio recto de una longitud menor al
inicialmente cotizado. En caso de que estos
esquineros tengan patas de dimensión
diferentes, se tendrá en cuenta cotizar las
parejas. (izquierdo y derecho).
Si No quedo bien la modulación se corrige
nuevamente en el programa de Autocad.

Se hace visualmente, comparando el plano
original (cliente), con el plano modulado en
pantalla teniendo en cuenta lo siguiente:
- Que la distribución general de la vivienda
esté correcta en cuanto a áreas.
- Que las medidas exteriores, interiores y de
ejes coincidan con el plano orignal.
- Que las altr¡ras de los paneles estén
correctas (caps, antepechos, exteriores e
interiores).
- Que los caps estén en el sitio correcto y
sean los necesarios.
- En losas se verifican que los esquineros en
ele, zptas y rectos esten completos y
correctos, teniendo en cuenta cotizar
izquierdos y derechos.
- Que los paneles de losa sean esüindar y
correspondan a las áreas.
- Que los elementos en U de 10 cm., pata
soporte de losa que aparecen en el plano
estén bien ubicados y se multipliqrnn por 3
juegos que son los necesarios.
- Cuando hay culatas se verifican las alturas
mayor y menor del tramo de la culata. Si
todo esta correcto, se procede a franscribir
los listados de despiece al programa de
ootizaciúnque cone bajo Excel.
Si NO queda bien la modulación se corrige
nuevamente en el programa

ELABORADOPOR:
AREACOMERCIAL

REVÍSADOPOR:
JEFE DE AREA

APROBADOPOR
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9. Programa de Excel. Una vez listo los planos de modulaciórU se
procede pasar al programa de Excel, dentro
del cual se utiliza una plantilla llamada
Coti'zal segun las unidades de modulación,
para transcribir toda la información obtenida
mediante los listados, pafr da¡le valor a cada
trno de los elementos y así poder obtener el
valor total de la cotización
Los 4 tipos de plantillas segun uds. Son:
Cent. 97, pra cuando la modulación se

r ealiza en centímetros.
Cent. 99, para cuando la modulación se

realice en cms., y además se requiera
calcula¡ el nuevo sistema d€ USP. Este tipo
de cntización no se ha utilizado por el Dpto.
Comercial.
Pul. 97, se utiliza cuando la modulación se

realiza en pulgadas con formaletas de
perfiles nuevos (perfl ancho).
Produc. Se utiliza cuando la modulación se

realiza en pulgadas con formaleta de perfiles
üejos (perfil angosto).
Para todos los tipos de cotiry,ación, ver el
instructivo pros. Excel.

10. Cálculo de accesorios. El programa hace un cálculo automático de
cantidades de accesorios para la fonnaleta,
sin embargo se realiza un chequeo de este
cálculo mediante el chequeo de formulas del
programa.
Algunos de los accesorios como corbatas

Wa muro doble y pasadores largos, el
programa no los calcula automiíticamente
razónpor la cual se hace manualmente.

11. Revisión de datos. Se hace visualmente una vez terminada la
transcripción de datos y cantidades. Al
progama Excel se le bace rtna revisión de
estos tanto de encabeza.rriento (cliente, obra,
dirección, teléfono, ciuda4 representante),
como de listado general (muros, losas,
culatas) nara saber si falto o no aleún

I 
AREA cotvmclAl- 

| 
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cálculo, valor o cantidad por estar mal
dieitado.

12. Verificación de valores subtotales v
totales.

Se hace una verificación üsual de los
valores subtot¿les y totales obtenidos con
ayuda de las fonnulas del oroarama.

13. Impresión de despiece (listado de Excel). Se imprimen tres copias; una se envía con el
paquete al cliente, otra se entrega al
representante y ota se a¡chiva segun
consecutivo de cotizaciones (FC-00340) no
aprobadas el cual queda en el fuea comercial
para llevar un análisis estadístico de
cotizaciones.
Al año Dasa a archivo inactivo.

14. Cartaremisoria. Esta carta se elabora con el fin de dar a

conocer al cliente las especificaciones
tecnicas (FC40440) y las especificaciones
comerciales. Se utiliza como base el
siguiente tipo de carta:
Cartaüpol: Se enüa cuando se trabaja con
despiece de datos.
Cartipol internacional: se envía con
cotizaciones internacionales.

15. Verificación de la carta. Se verifica visualmente que los datos estén
correctos. si no est¿in correctos se coniee.

16.Impresión de la carta. Se imprimen dos copías, una para et paquete
del cliente y otra pasa al folder de AZ de
cotizaciones no aprobadas.

17. Elaboración de paquetes. Se elaboran dos paquetes, uno Wa el
cliente, el cual contiene:
Carta de presentación.
Listado de despiece que puede contener:
muros, losas y culatas con sus respectivos
accesorios.
Planos de modulación.
El otro paquete es para comercial, sin planos
de modulación.

18. Envío del paquete. Se envía el paquete directa¡nente al cliente o
al representante de znna.

19. Archivo. El paquete comercial se archiva en folder de
AZ de cotizaciones no aprobadas ubicado en

lensAcot'mclAl- |JEFEopAREA lcrs.cENERAr-crE 
u.rcutlmrA 
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el rá¡ea comercial
cliente.

y se espefa fespuesta del

PROCESO DE COTIZACIOITES POR METRO CUADRADO

l.Inicia con la información suminisfada por
el cliente.

Planos de plantas, cortes y fachadas.

2. Registro y reüsión de la información. La información es registrada en el formato
de especificaciones de la cotización (FC-
00144) por los asistentes comerciales. Al
mismo tiempo se revisa que contenga los
datos b¿ísicos para cotirar tales como planos
de plantas y irea de üvienda, además de la
información general del cliente (teléfonos,
direcciór, fa¡r, E-mail, etc.)
Si part€ de la información general del cliente
esta incompleta se solicita mediante una
carta de solicitud de la información dirigida
al representante o al cüente vía fo< para
obtener la respuesta; se confirma el envío
telefónicamente; esta carta es firmada por el
coordinador comercial o los asistentes
comerciales que vayan a realizar la
cotización. Esta queda en espera en el folder
de cotizaciones pendientes. Una vez llega
pasa de nuevo a registo y revisión

3. Análisis de requerimientos del cliente. Una vez obtenida la información necesaria
se verifica la utilización que se le dará a la
formaleta así como las unidades en que el
cliente requiere la misma (cm. Pulg.) y
esDesores de muros v losa

4. Análisis de muros v losa. Se realiza de una manera global. Par¿ hallar
los m2 de la formaleta de losa se toma el
fuea construida de la üüenda y se multiplica
por un valor determinado según lista de
precios.
Para hallar los m2 de la formaleta ds muros
se multiplica por cuato el rirea construida de
la üvienda y después se multiplica Dor un

EIABORADOPOR:
AREACOMERCIAL

REVISADOPOR:
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valor determinado, los dos valores se suman
y este resultado se multiplica por el IVA
vigente a la fecha para conseguir el valor
final de la oferta.

5. Verificación de muros y losas. Se verifica que las áreas cotizadas
correspondan a las requeridas asl mismo que
los cálculos se hayan realizado
correcüamente. Esta verificación es üsual v
manual.

6.Impresión de la cotización. Se imprimen tres copias; una s€ enüa al
cliente, oha al representante y ota se archiva
segun consecutivo de cotizaciones (FC403-
00) no aprobadas el cual queda en el área
comercial para hacer un análisis estadístico
de cotizaciones.
Al arlo pÍrs¿r a archivo inactivo.

7 . Elaborapión de paquetes. Se elaboran dos paquetes, uno para el
cliente, el cual contiene ca¡ta de prresentación
y especifrcaciones de la cotizacifiry el ofro
paquete es pa¡a comercial.

8. Envío de paquete. Se envía el paquete al cliente directamente o
al representante del dishito.

9. Archivar. El paquete de comercial se archiva en un
folder AZ de cotizaciones no aprobadas en el
puesto de trabajo, y se espera respuesta del
cliente.

PROCESO DE COTIZACION DE ACCESORIOS Y ADICIONALES

1. Se inicia con la infonnación stuninistr¿da
por el cliente.

Esta información llega vla fa¿ e-mail o
telefonicamente.

2. Registro y reüsión de la información La información es regisffada en el formato
especificaciones de la cotización FC-001-M
y al mismo tiempo se reüsa que contenga
los datos básicos que en este caso es la
información seneral.

3. Anilisis de requerimientos del cliente. De acuerdo a la información suminisfada
por el cliente, se an¿lizan que tipo de
accesorios o adicionales de muros, losa o
culata se va a cotizar.

EI,ABORADOPOR:
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GTE. GENERAL - GTE. INGENIERIA
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4. Análisis de accesorios v adicionales. Se realiza mediante el programa de Excel en
el cual se digitan las cantidades requeridas
para obtener el valor de dichos elementos.

5. Verificación de la cotización. Se verifica visualmente mediante la ayuda de
forrrulas del prograrna que los valores estén
correctos.

6.Impresión. Se imprimen fes copias, llna se envla al
cliente, otra al representante y oüa se a¡chiva
según consecutivo FC-003-00 de
cotizaciones no aprobadas el cual queda en
el rá¡ea comercial.
Al año Dasa a archivo inactivo.

7.Cafia remisoria. Se elabora carta remisoria indicándole al
cliente especificaciones comerciales de la
cotización. Se utiliza carüa sencilla en Word.

8. Elaboración de paquetes. Se elaboran dos paquetes, uno para el cliente
el cual contiene carta remisoria e
información general de la ernpresa, y el otro
para comercial.

9. Envío de paquete. Se envía el paquete directamente al cliente o
al representante del distrito.

10. Archivar El paquete de comercial se archiva en el
folder AZ de cotizaciones no aprobadas en
el puesto de tabajo y se espera respuesta del
cliente.

I 1. Aprobación cotización Cuando el cliente autoriza la cotización de
accesorios, los asistentes comerciales
procedor a elaborar la OPI (orden de pedido
inmediato) FC-011-00.
Se elaboran 4 copias, 2 pra producción y 2
para comercial,las cuales se a¡chivan así:
Una en el orden de consecutivos de OPI v
otra en el folder del cliente.

REVISADOPOR:
JEFEDEAREA

ETABORADOPOR:
AREACOMERCIAL

APROBADOPOR:
GTE. GENERAL - GTE- INGENIERIA
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PROCBDIMIENTO MONTTICACION

DE CONTRATO

PSC{OM-Oü-03

994-20 v4

OBJETTVO
La modiltcación de contrato con responsabilidad de los asistentes comerciales se hace para
que a favés de todo el proceso se pueda cumplir con las nuevas condiciones acordadas con
el cliente.
También se hace para dar a conocer el nuevo acuerdo que se dé con el cliente para
cumplirlo a través del proceso.
El objetivo del procedimiento es saber qué hacer y a quien informar sobre las
modificaciones.

JUSTIFICACION
Al no hacer las modificaciones se genera desgaste interno, muchos reprocesos en
producción, retrasos en el tiempo de entega, reohazo al producto y posible perdida del
cliente.

ALCA¡ICE
El proceso inicia con la información de entada que puede ser información del cliente
infonnación interna y cotización inicial. El proceso termina enüando la modificación (lista
definitiva de piezas) a las áreas de producción y almacén.

PROCESO

ACTIVIDAI) DESCRIPCION

1.Inicio. El proceso inicia con base a la cotización
inicial la cual es aprobada por el cliente y
con el visto bueno de ambas partes.
Esüa es la base del PEDIDO @Calaa5) y
de la Orden de fabricación inicial (FC-006-
02), la cual puede ser total o parcial. El
acuerdo de pagos y la orden de fabricación
puede ser realizada por el Gerente Comercial
o los asistentes comerciales. Esta
información aprobada se registra en el
formato de resumen de ventas (FC-002-00),
para llevar rm análisis estadístico de ventas
realizadas mes a mes. Con toda esta
información se abre carpeta al cliente.
Una modificación de conkato se puede dar:
- Por solicitud del cliente: Inicia oon

EIABORADOPOR:
AREACOMERCIAL

REVISADOPOR:
JEFEDE AREA

APROBADOPOR:
GTE. GENERAL - GTE. INGENIERIA



información complernentaria del cliente para
el pulimiento final del proyecto. En esta
información se presentan cambios,
modificaciones o anexos al conüato inicial.
Otrosi (FC-O15-01).
- Información interna comercial: Es hacer

"maquillaj e" a lz cotización inicial.
- Por enor de interpretación: Cuando

comercial hace una mala interpretación
de planos o del proyecto a realiza¡ e

inicia cuando el cliente informa que hubo
eror.

2. Cambios en el plano. Se hacen los cambios respectivos al plano,
para obtener el nuevo listado de piezas y
nuevos precios (modificación de cotización).

3. Verificación. Se hace una verificación vs el plano anterior
así:
- Si es por solicitud del cliente, se compara

teniendo en cuenta donde se realizaron
los cambios, modificaciones o anexos.

- Si es por información intema comercial,
se verifica que se hayan maquillado las
partes a pulir.

- Cuando el cliente informa que hubo
error, se verifica que se hayan efectuado
los cambios correspondientes
comparando los planos.

Estas verificaciones se bacen visualmente, si
no está correcto se welve a corregir.

4. Nuevos valores. El nuevo listado de piezas se pasa al
programa Excel, segun el procedimiento
PSC{OM-00849, para obtener los nuevos
valores lmodificación de la cotización).

5. Verificación. Se hace una verificación visual de sumas con
ayuda de henamientas de Excel; si se

encuentra alguna inconsistencia en las
operaciones, se corrigen los nuevos valores.
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6.lmpresión. Una vez obtenidos los valores de Excel
correctos, se imprimen dos copias
distribuidas así:
Una al cliente y otra para el archivo de
comercial que es en la carpeta del cliente.
Este archivo se encuentra en oficina de
comercial.

7. Cartaremisoria. Se hace carta remisoria al cliente,
informando sobre los carrbios realizados y el
nuevo valor de la cotización.

E. Verificación. Se verifica üsualmente que los datos del
cliente estén corectos, si está mal se

corrigen.

9.Impresión. Se imprimen dos copias de la carta, una para
el cliente y la ota para archivo comercial
que es en la carpeta del cliente. Este archivo
está en la oficina de comercial.

1.0, Envía al cliente. Se envía al cliente el paquete que incluye:
carta,,listado de piezas y planos para que él
revise y de su aprobación escrita.
Este envío se hace siempre que hay
modificaciones.

11. Tiempo de espera. Se da rm tiempo de espera hasA que el
cliente apruebe lacotizacióno haga solicitud
de nuevas correcciones. canrbios o anexos.

I 2, Verificación cliente. Segun la solicitud del cüente, se vuelven a
hacer los cambios si es necesario, si no se

continúa con el proceso.

13. Aprobación cliente. Una vez el cliente esté de acuerdo con los
cambios, envía t'na aprobación escrita para
comenzar a fabricar la formaleb. De acuerdo
a estos nuevos cambios se hace el Otrosi
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(FC-015-01), por parte del Gerente
Comercial para enviar a[ cliente los carrbios
en los valores.

14.Impresión. Se imprimen:
- Planos de modulación y 4 listas de corte

que van a producción.
- Dos listas de piezas paraalmacén.
- Una lisüa de precios para contabilidad

junto con PEDIDO (FC41445) y con el
Otrosi (FC415-01), si lo hay.

15. Orden de fabricación. Los asistentes comerciales hacen una nueva
orden de fabricación (FC406-02) y se envía
a producción con 4 lisüados definitivos de
cofte.
Cuando ya bay una orden de fabricación
abierta (parciat), esta se modifica recogiendo
y anulando las anteriores, de esta maner& se

asegura que producción tabaje con la lista
definitiva.
Esta ultima lista lleva el mismo número de la
orden de fabricaciór¡ anexándole una letra al
número de la cotización definitiva.
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PROCEDIMMNTO DE
SERVICIO ASOCIADO

PSC{OM4l0-03

994+20 tR

OBJETIVO
El poco conocimiento del cliente sobre el sistem¿ hace necesario el prestar un servicio
permanente para facilitar el entendimiento operativo de la fonnaleta.

JUSTIFICACION
Este procedimiento se hace porque es necesario que todos conozca cómo dar apoyo al
cliente para determinar los puntos críticos del sistema.

AICA¡ÍCE
El proceso inicia con el primer contacto con el cliente ya sea telefónicamente o
personqlmenle; termina con la fundición del apartamento, asistida por el técnico de servicio
post-venta. En este proceso está incluido el proceso de cotizaciones.

PROCESO

EIABORADOPOR: IREVISADOPOR: APROBADOPOR:
AREACOMERCIAL IJEFEDEAREA GTE. GENERAL - GTE. INGENIERIA

ACTTVIDAI) DESCRIPCION

1. Contacto con el cliente. Se inicia con el primer contacto con el
cliente ya sea telefónica o personalmente. Si
el cliente es nuevo se regista el contacto en
el formato FC-005-01, pqra llevar un análisis
estadístico de posibles clientes potenciales o
inquietudes sobre el sistema Este registro lo
re.alizan los asistentes comerciales, gerente
comercial o gerente de ingeniería.
- Telefónica: Se le dan at cliente las
indicaciones básicas como espesores de
muro, alü¡¡as, funcionaniento del sistema e
información global del precio.
- Personal: Cuando el cliente viene a las
instalaciones y se le da información
específica en crumto al funcionamiento del
sistema ensa¡nbles v alternativas.

2. Enüo de Planos. Una vez el cliente conozca el sistema" envía
los planos del proyecto en el cual se va a
trabajar. A la llegada de la información se
procede segun el procedimiento de
verificación de correspondencia PSC-COM-
007, realizado por los asistentes comerciales.



3. Cotización. Se elabora el proceso de cotización (Ver
procedimiento PSC-COM-00849).
Durante este proceso hay comunicación
telefónica entre FORSA y el cliente.
- De Forsa al cliente: Cuando hay dudas

sobre el proyecto en cuanto a cambios.
- Del cliente a Forsa: Para verificar

medidas, cambios en el diseño del
proyecto o simple información. También
para aprobar o rechaz¿r cambios
solicitados por FORSA.

4. Visita técnica Forsa hace una visita tecnica al cliente y se
hace una reunión con los arquitectos,
ingenieros, residentes y disefiadores, en la
cual se hace revisión y aclaración de cada
uno de los detalles. Esta visita la puede hacer
el asistente comercial o el tecnico armador
del sistema.
También se explica cada uno de los tenninos
utilizados por FORSA para que el cliente los
entienda y conozca su aplicación.
Est¿ visita no se hace siempre, sólo cuando
es necesario o cuando el cliente la requiere.
Un¿ vez terminada la reunión se levanta un
acta de üsita para registar la función
rcalizafu por el funcionario.

5. Despacho de formaleta. Una vez fabricado el juego de formaleta,
almacén realiza"el despacho de la misma a al
sitio de la obra y se coordina con comercial
la fecha en que vaya a ir el técnico armador
del sistema

6. Envlo del técnico armador. Una vez acordada la fecha" el técnico va al
sitio de la obra a:
- Capacitar al personal de la obra, en el

manejo de la formalet4 cuidados y
requerimientos para mantenerla en buen
estado.

- Dar indicaciones de armado e

lennecormchl l¡mEorense lcrr 
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indicaciones de fundición del
apartamento.

- Una vez el técnico da la capacibción y
las indicaciones adecuadas al personal de
la obra, llena el formato de Acta de
entrega y recibo de Fonnaletas (FC412-
00), este debe ser firmado por el cliente.

- En caso de que el técnico no llene el
formato FC4l2-00, se recibirá una carta
por parte del cliente, certificando la
visita del técnico. En Forsa se llena el
formato y se anexa a la cart¡a expedida
por el cliente para que haya constancia.

7. Solicitud del cliente. Si el cliente requiere un servicio adicional
llama a Forsa y se envía el técnico de nuevo.
En este caso el cliente corre con los gastos
de envlo del tecnico.
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fmrr PROCEDIMIENTO DE MAI{EJO
DE QUEJAS Y/O RECLAMOS

PSC40M-016-04

994t-26 U2

ORIETWO
El objetivo de este procedimiento es registrar las quejas o reclamos que el cliente expone
pa¡a dar soluciones concretas y solucionar la inconformidad del cliente.

JUSTIFICACION
Para FORSA es importante obtener del cliente que tipo de inconformidad que tenga para
poder corregir las fallas que presenta una determinada fuea en el proceso.

AL'CA¡{CE
La responsabilidad de los asistentes comerciales va desde el registro de reclamo o queja
(FC-013-00), hasta a solución de la misma.

PROCESO

ACTTWDAI) DESCRIPCION

1. Inicio. El proceso inicia con el reclamo o queja
expuesto por el cliente, ya sea
telefonicamente, escrito o por fax

2. Registrar de la queja. Una vez recibido el reclamo, los asistentes
comerciales lo registran en el formato FC-
013-00 y proceden a identificar que tipo de
reclamo es.

3. Infonnar la queja Cuando se ha identificado el tipo de reclamo,
ya sea de comercial, de producción o
administrativo, se elabora trna copia del
registro la cual se pasa al jefe del fuea a la
que conesponda el reclamo.

4. Tomar correctivos. Una vez informada al jefe de área el tipo de
queja, se acuerda tomar los correctivos
necesa¡ios para solucionar el problana.
Dada la fecha del correctivo, el jefe de área
da su visto bueno firmando el formato y
archivándolo en su correspondiente oficina.

APROBADOPOR:
GTE. GENERAL - GTE. INGENIERIA.



5. Hacer seguimiento. El jefe de área a la que fue informada del
problem4 hace seguimiento de la solrrción
del reclamo para saber el estado del mismo y
cumplir con la fecha propuesta.

6. Análisis estadístico. En el área comercial se archivan todos los
reclamos en el folder de quejas y reclamos,
para hacer un análisis estadlstico
trimesfralmente, de cual o cuales son los
mayores reclamos.
Este análisis lo realiza el coordinador del
área comercial y se distribuye una copia a
cada departamento.

7. Investigar c¿usas. Pa¡a investigar las causas de los problemas o
recla¡nos que se presenter¡ se hace mediante
el fonnato F-ACP-001-01 en reunión con los
directamente afectados del proceso en
FORSA" esto con el fin de evitar que el
problema se siga presentando y mantener
informada a la organización
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PROCEDIMIENTO DE CONTROL
DE PRODUCTO ST]MINilSTRADO

POR EL CLIENTE

PSC-COM4l7{3

994/-20 rn

OBJETTVO
El objetivo es garantizar la conservación y control del proúlcto suministado por el cliente,
para posteriores corr@ciones o manejo de proyectos.

JUSTIFICACION
Este procedimiento es importante porque ayuü al manejo de proyectos para efectos de
cambios o modificaciones o simplemente para dar una orientación al cliente de cómo
adaptar el proyecto a la formaleta ó viceversa.

ALCANCE
El proceso cubre el contol del producto del cliente desde el momento del envío.

PROCESO

ELABORADOPOR: IREVISADOR)R APROBADOPOR:
GTE. GENERAL - GTE. INGENIERIAAREACOMERCiAL IJEFEDEAREA

ACTTVIDAI) DESCRIFCION

1. Recibo del producto. Se recibe el producto del cliente, que en este
caso son planos, eliografias, diskettes, copias
por fa"x o e-mail. Cuando la información no
llega complet4 los asistentes comerciales
proceden de act¡erdo al procedimiento de
cotizaciorps PSC{OM-008-09.

2. Copiar archivos. Cuando la información es suminisfiada en
diskete o e-mail, se copian los archivos en el
disco duro del PC en Autocad para plotear o
verificar las medidas de los planos que
contenga dichos diskettes.

3. Marcar diskettes. Una vez utilizada la información del
diskette, este se marca con los datos del
cliente y se archiva en el fuea comercial, en
archivos de diskette de clientes.
Cuando el diskette no abre o presenta fallas,
se le informa al cüente según procedimiento
PSC-COM-00849. Se ma¡ca como malo, se
retira a un archivo de diskettes malos y se
espera al reemplazo de este por parte del
cliente.



PROCEDIMIENTO DE CONTROL
DE PRODUCTO SUMII\IISTRAIX)

POR EL CLIENTE

PSC-COM4l743

9944-20 2t2

EIABORADOPOR: IREWSADOPOR: APROBADOPOR:
GTE. GENERAL - GTE. INGENIERIAAREACOMERCIAL IJEFEDEAREA

Cuando la información llega en eliografias o
vía fax" hay dos formas de archiva¡:
Cuando los planos son manejables
(pequeños), se archivan con la cotización en
el folder AZ de cotizaciones, no aprobadas.
Cuando el paquete de planos es grande, se

archivan en una caja de archivo marcando
los planos con el ninnero de cotización y
apunüándolas en una üsta consecutiva en la
caja de archívo de cotizaciones no

Cuando la cotización es aprobad4 los planos
se guardan en la carpsta que se le abre al
cliente.



PROCEDIMIENTOS COMPRAS



Fww
PROCEDIMIENTO DE

COMPRAS
PSC-ADM{0145

994r-29 ll3

OBIETIVO
El objetivo de la compra es adquirir insumos y materia prima los cuales son necesa¡ios para
la fabricación de la formaletA así como a¡nbién los implementos de oficina y demás. En
este se incluye la compra de servicios como de transporte, mantenimiento, etc.

JUSTIFICACION
El procedimiento de compms es importante para que cada departamento de la empresa
tenga los insumos necesarios y así pueda reahzar sus actiüdades correspondientes para
satisfacer las necesidades del cliente.

ALCANCE
El proceso de compras inicia en el momento en que se recibe la orden de pedido (formato
pre-impreso) de almacén y área adminisrativa y termina cuando almacén entrega la enfiada
de almacen, la orden de compra y la factura las cuales pasan a contabilídad para ser
registadas.

PROCESO

ELABORADOPOR: I REVISADOPOR: APROBADOPOR:
GTE. GENERAL - GTE. INGENIERIAJEFEDECoMPRAS I JEFEDEAREA

ACTTVIDAI) DESCRIPCION

Se recibe la orden de pedido de almacén
(formato pre-impreso) y étrea administrativa,
debidamente diligenciada y autorizada por
jefe de rírea. Cu¿ndo son subcontratistas
nacionales se procede como sigue a
continuaciór¡ cuando son subcontratistas
internacionales ver procedimiento
importaciones IPSC-ADM-OO3 -04).

ORDEN DE
PEDIDO

""4 El jefe de compras verifica que la orden de
pedido contenga las especificaciones
técnicas, cantidades, prioridades y
autorización, que debe ser del
correspondiente iefe de área. Si no contiene
todo, se dewelve al jefe de área para que lo
complete.

SOLICITUDDE
COTTZACIONES

Un¿ vez verificada la orden de @ido, el
jefe de compras hacen las solicitudes de
cotizaciones, a los subcontratistas
seleccionados y evaluados.J



DECISION

El jefe de compras recibe las cotizaciones
üa fa"x y las verifica de acuerdo a la orden
de pedido. De acuerdo a los criterios como
son catida{ crédito, precio, tiempo de
entrega y transporte, se decide a quien se va
a comDmf.

ORDE
coM

El jefe de compras elabora la orden de
compra alimentando el sistem4
especificando la descripción y características
de los productos a pedir en caso de los
insumos; en caso de servicios se especifica
el tipo de servicio, repuestos que se utilizan
si son necesarios. etc.

NDE
IRA

BIEN?

El jefe de compras verifica que la orden de
compra quede bien elaborada y que coincida
con la orden de pedido. Si no está bien se
vuelve a elaborar.
Se imprimen tres formatos (originat y dos
copias). Una copia ser queda en el folder de
ordenes de compra en puesto de habajo. Se

archivan durante 6 meses y luego pasa a
archivo muerto. en oficina de almacén.

APRUEI
DE CI

¡AORDE¡
OMPRA

Ya elaborada y verificada la orden de
compra, ésta es aprobada así:
- Si son insumos de producción, aprueba

el Gerente de Ingeniería de Ingeniería.
En caso de no estar aprueba el Director
Administrativo y Financiero o el Gerente
General.

- El resto de las compras son aprobadas
por el Jefe de Compras. En crisos
especiales se solicita la aprobación del
Director Administrativo y Financiero,
del Gerente de Ingenierla o del Gerente
General.

Urw vez verificada la orden de compra
(original) se envía por fil( al subcontratista.
La original y una copia van al almacén.
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Cuando se ha enviado la orden de compra, se

tiene un tiempo de espera hasta que se reciba
el pedido, en caso de servicios hasta que
venga la p€rsona contratadia pafa pfestaflo.

Cuando llegue el pedido o se preste el
servicio, el jefe de almacén enüega al jefe de
compras la copia de orden de compra con la
remisión, factura y enfada de almacén.

rIEN?

El jefe de compras verifica que la orden de
compra coincida con la entrada de almacén y
con la remisión de despacho enviada por el
subcontratista. Si no es asl se contacta al
mismo para hacer las respectivas
correcciones y se deja anotación en las
copias de la remisión

CONTACTA
SIIBCONTRAT.

NO
E

Ya verificadas orden de comora- entrada de
REGISTRODE
DOCI.'MENTOS

almacén y remisión de despacho, estos junto
con la factura pasan a contabilidad para ser
regisEados.

ARCHIVODE
DOCUMENTOS

Cuando los documentos hayan sido
regisnados contablemente, contabilidad los
archiva en un fuelle de cuenta por pagar
mientras se cancela.
Luego de que haya sido cancelada la factur4
se adjunta al comprobante de egreso y se
a¡chiva en oficina de Contabilidad durante 6
mes€s. Después se pasa a la oficina de
Gerencia General.
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fq*r*u
PLAI\I DE EVALUACION DE

SUBCONTRATISTAS
PSC-ADM{02{2

994r-29 ll5

OBIETTVO

El objetivo de este procedimiento es dar a conocer como se clasifican y evalúan los
subcontratistas teniendo en cuenta los siguientes criterios:
- crédito
- precio
- fechasdeentega
- tftmsporte.
- Especificacionestécnicas.
Cuando un proveedor cumple con los requisitos de especificaciones tecnicas, precio y fecha
de entrega se considera que nos provee calidad.

JUSTIFICACION
Esta clasificación y evaluación de subcontratishs es importante ya que los resultados
indican el desempeño de los mismos (subcontatistas), y como cumplen con los requisitos
solicitados por la empresa.
Calided: Totalidad de las ca¡acterísticas de una empresa que le otorgan su apitud para
satisfacer necesidades establecidas y exigidas por sus clientes.

PROCESO

ELABORADOPOR' I REVISADOPOR: APROBADOPOR:
GTE. GENERAL - GTE. INGENIERIAJEFE DE coMPRAs | ¡stu op AREA

ACTTYIDAI) DESCRIPCION

1. Clasificación. Se inicia haciendo la clasificación de los
subconfratistas según la incidencia directa
que tengan sobre el producto terminado y en
su calidad.
Los subcontatistas se clasifican en más
importantes, importantes y ofros.
(Ver formato F-ADM-O0 I -00).
Como subcontatistas mris imoortantes se
definen a los que proveen los elementos
necesarios para hacer las formaletas. Enfie
estos se tiene a Lehner, el cual es el r¡nico
que provee el Aluminio; se evalúa haciendo
control de calidad a sus especificaciones
técnicas como son vira¡niento, planeidad y
rectitud.. Adicional a esto, a Lehner se le
exige un certificado de Calidad con cada



despacho de pedido.
- Size Enterprise (subcontaüsta
internacional) provee la soldadura. Se le
solicita con cada pedido un certificado de
Calidad Adicionalmente el Jefe de Almacen
verifica el pedido de acuerdo a las
cantidades solicitadas en la orden de compra.
No se le evalúa en los demás criterios debido
a los framites de importacíón que demoran
de 20 a 30 días. (Ver prmedirniento
importaciones).
- Symons (subcontratista intemacional)

provee los pines cortos y largos.
También se le solicita certificado de
calidad y al llegar el pedido, el Jefe de
almacén verifica las dimensiones,
diámetos y cantidades solicitadas de
acuerdo ala orden de compra

Los dem¿is subcontatistas lvlás importantes-
se evalúan también teniendo en ctrcnta el
criterio de calida4 es dwir que cumplan con
los requisitos establecidos como
características técnicas y flsicas.
Entre los más importantes también esüin los
tansportadores, ya que son quienes nos
transportan las formaletas a los clientes. La
calidad que se evalúa es de acuerdo a su
servicio.
Los subcontratistas Importantes son los que
de igual manera dan apoyo para fabricar las
formaletas, proveen elementos como
repuestos, mantenimiento, etc.; como otros
estfui los que no tienen incidencia en el
producto terminado, por esta raz6n no se
evalúan.

I 
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2. Evaluación. Una vez clasificados, se les hace la
evaluación de acuerdo a los criterios
mencionados. A algunos subcontatistas
como Ingevent, Agrofilter, Industrias Cato,
Indusfias Rommel y Disat no se les evalúa
el criterio de transporte, ya que no tienen la
facilidad de prestarnos este servicio, sin
embargo nos cumplen con las
especificaciones tecnicas. En el momento en
que el almacenist¿ recibe el producü0,
verifica las dimensiones, diámetros y
cantidades solicitadas de acuerdo a la orden
de compra, de no ser así se devuelve
inmediatamente; el almacenista informa al
Jefe de Compras para que contacte al
subcontatista.
Los subcontratistas más importantes se

evalúan cada dos meses (Ver formato ADM-
00241). Los subcontratistas importantes se

evaliran una vez al año (Ver formato F-
ADM-006-01). Los subcontratistas
clasificados como "otros" no son evaluados.

3. Resultados de evaluación. Los resultados de la evaluación se obtienen
haciendo un análisis comparativo entre
fechas de orden de compr4 fecha en que
llega el material o servicio y fecha en que
debió haber llegado; esto para verificar el
cumplimiento del subconfratista. También se

analiza el crédito si se dan más de 30 ó 60
días; según las cotizaciones recibidas se

analiza si el precio es competitivo y se tiene
en cuenta si el transporte llega hasta Caloto.
Las especficaciones tecnicas se evalúan de
acuerdo a lo que informe el Jefe de Almacén
en el momento de recibir los pedidos; de
acuerdo a esto se da t'na apreciación al
subcontatista. (ver formato F-ADM-003-
01). De acuerdo a lo anterior, los
subcontatistas pueden obtener el sizuiente

I JEFEpECOMPRAS I JEFEpEAREA I cTE.cENERAL-crE.hrcENmrA 
I



resultado:
- Bueno: Si cumple con fres criterios que
son, especificaciones técnicas, precio y fecha
de entega.
- Regular: si cumple con los criterios de

especificaciones técnicas y precio.
- Malo: si sólo cumple con los criterios de

tiempo de entrega y transport€.
Si el resultado es bueno se informa al
subconfatista y se continúa tabajando con
ellos, los que obtienen un resultado regular
se les comunica para enfar a mejorar
conjuntamente el cumplimiento de los
mismos. Los que obtienen un resultado malo
y después de tres evaluaciones se nota que
no hay un proceso de mejor4 se cambia el
subcontratista si es posible, si no se persiste
en un programa de mejoramiento.
Una vez se realiza la evaluacióq se genera
un informe a la Gerencia General donde se

muesfran los resultados de los
subcontratistas más importantes.

4. Programación de visitas. Se programa¡on visitas a los subcontratistas,
las cuales se hadn a partir de enero del 99.
Estas visitas se hacen con el fin de
emynender mejoras conjuntas, de acuerdo a
los resultados de las evaluaciones.
Los subcontratistas más importantes se

üsitaran 2 veces al año, los imporhntes una
vez al año y los denominados "otros" no s€
visitan.
(Ver formato F-ADM-00440).

5. Registo de üsitas. Se llevará un regisffo de visitas al
subcontratista en el cual se especifiquen los
puntos tratados.
Este formato (F-ADM-005-00) se llevara a
partir de enero cuando se inicien las visitas.
Cada subconúatista que se visite, te,ndrá su

I rrenscoupnes 
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formato, estos se archivan en su
correspondiente folder en el puesto de
trabajo de jefe de compras, por un tiempo &
6 meses. Los otros regisüos (F-ADM-001-
00, F-ADM-002-01, F-ADM{03-01, F-
ADM-004-00 y F-ADM-006-01), se

archivan en un folder llamado Clasificación
de Proveedores en puesto de trabajo de jefe

un tiemoo de 6 meses.

I 
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PR(rcEDIMIEI{TO DE
IMPORTACIOIIES

PSC-ADM40344

994t-29 v3

OBJETIVO
El objetivo de importar es conseguir el material que necesite la compañía para elaborar sus
productos, de empresas del exterior que brindan un precio mucho m¿ás favorable que el
ofrecido por los proveedores nacionales, ademnís de que presentan m¿yor calidad y
garantías, según lo requerido por los clientes.

El objetivo de tener un procedimiento de importaciones es tener una guía que nos indique
que hacer en el momento de t'na importación y que nos lleve de la mano a fiavés de ella
con el fin de evitar errores o demoras en el desa¡rollo de dicha importación.

JUSTIFICACION
La realización de las importaciones es importante, ya que de esta manera @emos contar
con la materia prima necesaria y con la calidad requerida para la elaboración de las
fonnaletas.

ALCA¡ICE
El proceso de importaciones comienza crlin la solicitud de la cotización a un proveedor
extanjero por parte del jefe de compras, si esta es aprobada se hace una orden de compra;
esta información se envía al agente aduanero quien es el encargado de hacer los mimites
para nacionall?ar la mercancl4 luego se hace un registro de enfada de la mercancla. Por
ultimo se hace un documento de soporte y pasa a contabilidad para ser regisfiado.

PROCESO

ACTIVIDAI) DESCRIPCION

El proceso se inicia cuando el Jefe de
Compras hace una solicitud de cotización a
los subcontratistas extranjeros, vía fa>r, por
carüa o Dor correo electónico.

RE(
coTrz.

El Jefe de Compras recibe y se estudia junto
con el Gerente General la cotización, con sus
respectivas condiciones: fecha de entrega,
fomra de pago, medio de fansporte,
certificado de calidad con sus caracteristicas

:IBE
ACION

T€CruCaS y nSlCaS, CÍUIUOaO (COn la COnOlCrOn

de que se recibe hasta l0% por exceso o por
defecto) y referencia o descripción de los
productos.

ELABORADOPOR: I REVISADoPOR: APROBADOPOR:
GTE. GENERAL - GTE. INGENIERIAJEFEDECOMPRAS IJEFEDEAREA
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Los productos que se compran en el
extranjero son soldadura a la Size y los pines
a Svmons.

Cuando la cotización es aprobada por el
Gerente General, se definen las condiciones
de pago descritas anterionnente y el Jefe de
Compras elabora la orden de compra.

ORDEN DE
COMPRA

BIEN?

Se verifica que la orden de comora este bien
diligenciada con respecto a las condiciones
requeridas o pactadas.

El Gerente General aprueba la orden de
comora-

SEENVIAO
COMPRA \

RDENDE
/IAFAX

Cuando se tiene la orden de compra
elaborada, verificada y aprobada" se envía
fa;( al proveedor y al Agente de aduanas,
quien se encarga de los tr¿funites legales
como son la delar¿ción de importación y
preparación de gestiones de nacionalizaciútt

I
SEARCHTVAN
DOCI.]MENTOS

Se abre una carpeüa con los documentos que
se tienen hasta el momento y se enumeran de
acuerdo a ttrr consecutivo, esta carpeta se

marca con el nombre de la compañla a la que
se está comprando. Cada vez que se hace
una importación, se abre una carpeta

TIEMPI
ESPE

)DE
RA

Se tiene un tiempo de espera mientras que
llega la mercancía o el manifiesto de
ernbarque o se solicita la factura proforma;
la factura es enviada por el proveedor para
proceder a nacionaliza la meroancía

BIEN?

Una vez se tenga la factura se verifica que
esta cumnla oon las condiciones de la orden
de compra emitida por la compañía; si está
correcto se envían dichos documentos al
agente aduanero encargado de trámites y si
por el contrario presenta diferencias, se

solicita corrección al proveedor.

I JEFEDEcolvfRAs I JtrEDEAR.EA I GTE.GEI{RAL-GTE.IIrIGH.IERIA 
I



Cuando el agente aduanero ha llevado a cabo
la decla¡ación de importación, solicita a la
empresa (FORSA) un anticipo de dinero que
se estima necesario para la labor de
nacionalización.

Se presenta un tiempo de espera de 10 a 15

días para que el Jefe de Almacén informe al
Jefe de Compras la notificación de entrada
de la mercancla, si la mercancía no llega en
este tiempo, el Jefe de Compras hace un
seguimiento diario al encargado de üámites
con el fin de agilizar el proceso.

TIEMPO
DE

ESPERA

Posteriormente el Jefe de Compras hace
seguimiento al agente aduanero para que
entregue los documentos que soportarán el
anticipo otorgado con anterioridad (regisfos
de importación, facturas).

Una vez se cuente con la entrada de la
mercancía y los soportes de nacionalizacióU
se pasa la documentación a contabilidad para
hacer su respectivo regisüo en cuentas por

Cuando se hayan regisfrado los documentos
pasan a ser archivados en el consecutivo de
importaciones, durante 3 afios.

APR,OBADOPOR

I 
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PROCEDIMIENTOS ALMACEN



fqrw:*
PROCEDIMIENTO DE RECIBO

DE PERFILERIA
PSC-ALM4Ol42

994r¿7 u2

OBIETIVO
El procedimiento indica como realizar la verificación de llegada de los insumos donde se
controla lo comprado vs lo requerido. Esto garanüza que los insumos srlmplan con los
requisitos acordados con los subcontratistas que a su vez contribuyen al cumplimiento de
las especificaciones técnicas acordadas con los clientes.

ALCANCE
El procedimiento inicia cuando compras entrega la orden de compra pendiente almacér¡ y
frnaliza cuando almacén euhega documentos que comprueban la llegada y satisfacción de
los productos. (remisión, orden de comprq factüra y entrada de almacen).

PROCESO

ELABORADOPOR: IREVISADOPOR: APROBADOPOR:
GTE. GENERAL - GTE. INGENIERIAJEFE DE ATIVIACEN I ¡pre Oa en¡e

ACTIVIDAI) DESCRIPCION

INICIO

El proceso inicia cuando el jefe de almaén
recibe de compras la orden de compra
pendiente. El, archiva ordenadamente según
orden de llegada de los docurnentos, en
folder de ordenes de compra pendientes en el
sitio de trabajo.

Se da un tiempo de espera hasta que llegue
el pedido de los productos en aluminio.El
tiempo oscila en un rango de 20 a 30 días
hábiles.
Una vez llegue el pedido, el jefe & almacén
hace un conteo fisico comparando remisión
del subcontratista con la orden de comprq
para verificar que 1o que se pidió es que lo
que llegue. Se verifican cantidades,
referencias y dimensiones.

REVISIONDEL
MATERTAL

En caso de una diferencia el iefe de almacén
anota en la remisión y en la orden de compra
para que quede claro en ambas partes.
Si no falta nada se pone OK.



El jefe de almacén, firma la copia de la
remisióny se devuelve al subconfaüsta.

Almacén se queda con la remisión original,
con la cual el jefe de almacen hace la entada
de almacén al sistema.

Se imprimen dos copias de entada de
alm¿P¿n.

Estas enfradas tienen un consecutivo
numérico.

Una copia de entrada de almacen se anexa a
la remisión y ala orden de compra. l¿ ota
se archiva en folder de entrada de almacén
en el puesto de trabajo; esto se archiva
durante un tiempo de 6 meses para luego
pasar a archivo muerto.

La entrada de almaén, la remisión y la
orden de compra s€ pasan al contador para
que revise y de él üsto bueno. Si no está
bien" se devuelve al jefe de almacén para que
lo conija.

Una vez el contador de él visto bueno, estos
documentos se pasan al jefe de compras
quien revisa y firma el formato F-ALM,001-
00 (Relación de documentos) pra que quede
constqncia de que los recibió.

I eueonaooeon, I nrvrsempoR-ApRoBADopoR, 
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PROCEDIMMNTO DE RECIBO DE

INSUMOS DE PRODUCCION
PSC-ALM402{2

994t-27 t/3

OBIETIVO
El procedimiento indica como realizar la verificación de llegada de los insumos donde se
contola lo comprado vs lo requerido. Esto garantiza que los in$'mos cumplan con los
requisitos acordados con los subcontratistas que a su vez contribuyen al cumplimiento de
las especificaciones tecnicas acordadas con los clientes.

ALCA¡ICE
El proceso inicia cuando se genera una requisición de materiales y termina cuando almacén
lleva los documentos a compras, que comprueban la llegada y satisfacción de los productos.

PROCESO

ACTIVIDAI) DESCRIPCION

IMCIO

Se inicia cuando el director de producción
genera una reqüsición de materiales.
De esta requisición se hacen dos copias.
Se establece una prioridad de pedido segun
la necesidad así:
1. Urgenúe.
2. En el transcurso de la semana.
3. En la ofra semana.

Una copia de la rcquisición de materiales se

REVIS]
DEP]

ONJEFE
LANTA

pasa al Director de Producción para que
revise y apruebe el pedido. El jefe de
almacén a¡chiva la otra copia en folder de
requisición de materiales en el puesto de
trabajo.

La requisición de materiales (original) se
pasa al jefe de compras paxa que haga el
pedido y genere la orden de compra.
El jefe de almacén recibe la orden de compra
y la guarda en el folder de ordenes de
compra pendiente. El folder se encuenfia en
el sitio de nabajo.

ORDEN DE
COMPRA

ELABORADOPOR: IREVISADOPOR: APROBADOPOR:
GTE. GENERAL _ GTE. INGENIERIA¡EFEDEALMAcEN | ¡msoEAREA



Se da un tiempo de espera hasta que llegue
el pedido de insumos de producción.

Unsvez llegue el pedido, el jefe de almacén
hace un conteo fisico par¿ reüsa¡ las
cantidades y se compara la orden de compra
con la rmisión del subcontr¿tista para
verificar que lo que se pidió es lo que llega.

En caso de una diferencia, el jefe de almacén
pone una nota acla¡atoria en la remisión.
Las faltantes de material se registran err el
formato F-ALM-002-00 (Relación de
material pedido que no ha llegado).
Si está todo bien se pone OK.

El auxiliar de almacén, almacena los
materiales en los sitios especlficos.

La copia de la rernisión, el jefe de almacén
se la dewelve al subcontratista-
El se queda con la remisión original y hace
la entrada de almacen al sistema.

Se imprimen dos copias de entrada de
almacén.
Estas enüadas tienen un consecutivo
ntrmérico que lo da el sistema.

Una copia de entrada de almacen el jefe de
almacén la anexa a la re,rnisión y a la orden
de compra. La offa la archiva en folder de
entrada d€ atmacén, este folder está en el

La entrada de almacen, la remisión y la
orden de compra se pasan al contador para
que revise y de él visto br¡eno. Si no está
bien se devuelve a almacén para correei

I ruanonnooeon, I nrvrseooron, I ApRoBADopoR
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Una vez el contador de é1 üsto bueno, estos
documentos se pasan a jefe de compras
quien reüsa y firma el formato F-ALM-001-
00 (Relación de documentos, para que quede
constancia de que los recibió.
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PROCEDIMMNTO DE CONTROL DE
CALIDAD DE PERFILES

PSC.ALM{0342

994r-27 U3

OOBJETIVO
El objetivo del control de calidad de los perfiles es verifica¡ la calidad de los mismos para
gwanlizar que cumplan con los requisitos espocificados.

AI;CA¡ICE
El proceso inicia con el alistarriento de las herr¿mientas necesaxias para elabora¡ el
muestreo, y finaliza, con la clasificación de los resultados obtenidos según el muestreo.

PR()CESO

ELABORADOPOR: I REVISADOPOR: APR,OBADOPOR:
GIE. GENERAL - GTE. INGENIERIAJEFEDEAIT,IACEN IJEFEDEAREA

ACTIVIDAI) DESCRIPCION

Para empezar ahacer el muestreo, el jefe de
almacén hace el alistaniento de las
herramientas necesarias que son:
I flexómeho, I pie de rey (calibrador), I
escuadra, I libreta de apuntes.

ALISTAR
I{ERRAMIENTAS

bl muestreo se comtenza a n¿cer cururdo el
camión termine de descargar todo el lote; se

uüliza la norma NTC-ISO 2859-1, se toman
al azar el número de muestras y se busca en
la tabla I la letra clave para el tamaño de la
muesÍa.

TOI\
MUEf

Segun la norma NTC -ISO 2859-1, el jefe
de almacén sigue el siguiente proceso:
Una vez llega el camión se idenüfica la
cantidad de unidades por referencia y se

considera cada una como un lote. Se recibe,
confinna cantidades comparando con la
orden de comprra. y se nlmacena material en
las canastillas disponibles; colocándoles una
placa que identifica que éste material queda
pendiente de análisis de control de catidad.
Segun la norma NTC -ISO 2859-l se busca
el ta¡naño de la muesta a sacar en la tabla 1

-L€tra clave tamaño de la muesffa, Nivel de
inspección generales tr buscando la letr¿
clave correspondiente a las cantidades
recibidas.

dAR
;TRAS



PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
CALIDAD DE PERFILES

PSC-ALM{0342

994r-27 2r3

EIABORADOPOR: I REYISADOPOR: APROBADOPOR:
GTE. GENERAT _ GTE. INGENIERIAJEFEDEALMACEN I JEFEDEAREA

Luego miramos la tabla 2 - Plan de
muesfeo simple para inspección norrral lo
cual nos indica el tanaño de la muestra a
sacar correspondiente para cada referencia.
Se procede a verifica¡ las variables de
longitud, planeidad" rectitud angularidad y
viramiento

\IERIFICAR
LONGITUD

Longitud: De acuerdo con el @ido
originado en producción, se verifica que el
perfil tenga la medida indicada Estas
medidas se apuntan y se hace el gráfico
corresoondiente.

VERI
PLAN

Planeidad: Esta consiste en que el perfil
tenga el mínimo de tolerancia de planeidad
según las tablas.
Se pone el perfil sobre una base plana y se le
pone la escuadra en el exfremo, esta se

asienta en la parte plana del perfil, luego con
el calibrador se miden los altibajos del
mismo. Esta operación se reu,liza en varios
puntos del perfil.
Luego se grafican los resultados obtenidos.

FICAR
EIDAD

Rectitud: L¿ rectitud es verificar si el perfil
está completamente derecho.
Se toma un codal o una regla y se coloca
cada metro del perñl tomando los dafos
numéricos para luego graficar.

VERtr
RECT

ICAR
ITUD

\IERIFICAR

Angularidad: Se verifica que el perfil tenga
un ángulo de 90 grados y se toman las
medidas correspondientes para luego
srefianr F.sfn verificación ce hnce en crrnfrn

partes del perfil.

BIEN?

Durante todo el proceso de inspección y
ensayo, el jefe de almacén diligencia el
formato F-ALM-005-01 (Defectos de
perfiles de aluminio)- resistando los oerfiles

tcEn'.-''. - l
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PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE

CALIDAD DE PERFILES
PSC-ALM40342

994t-27 313

NOTA: Cuando producción solicita material con carácter urgente, y éste no h¿ sido
realizado el análisis de control de calida4 se le entrega solo las cantidades equivalentes a la
producción del día. Se deja registo de la referencia entregada y las cantidades. Se procede
a hacer el análisis de esa referencia de manera prioritaria. En caso de presentarse un re-
muestreo o un rechazo como resultado de la inspección, se procedená a realizarse
inspección del 100% mienfras hay una reposición del material por parte del subconfiaüsta.

EI-ABORADOPOR I REVISADOPOR: APROBADOPOR;
GTE. GENERAI - GTE. INGENIERIAJEFE DE AIMACEN I JEFE DE AITFA

de aluminio defectuosos. Con este regisfio se

determinan la cantidad de los perfiles
aceptados y los rechazados.
Tomando como referencia la tabla T Plan de
Muesfreo simple para inspección normal.
Este nos dice, con la lefra clave y el nivel de
aceptación acordado con el cüente (NAC 10)
si la referencia debe de ser aceptada o
rechazada. Si es rechazado, se hace re-
muesffeo teniendo en cuenta las tablas I
nivel III y la tabla ? con el mismo nivel de
aceptación. Si ocurre un nuevo rechazo se le
infonna a Producciórr, a Compras y al
Subconfatista para hacer la devolución total
del lote. Las unidades fe,chazadas se

identifican colocandole el motivo del
rechazo y se almacenan en el suelo para
luego se devueltas al proveedor.
Los lotes aceptados se almacenan en las
canastillas, marcadas por referencia y
número de unidades.

Y
ARCHIVAR
GRAFICAS

-'-

Las gnficas que se hayan hecho, se

a¡chivan en oficina de almacén. Estas
gráficas, en algunas ocasiones se pasan al
jefe de compras, quien las utitiza para
evaluar al subcontratista.



fww
PROCEDIMIEI{TO DE ENTREGA DE

MATERIALES A PRODUCCION
PSC-ALM40443

99&14 lll

OBJETIVO
El objetivo de este procedimiento es informar como se realiza laentrega de materiales
a producción y garantizar el control de la salida de materiales de almacén.

ALCA¡ICE
El proceso inicia cuando algun operario hace la requisición de material (F-ALM403-
00) y finaliza cuando almacén a¡chiva docr¡mentos en su puesto de tabajo.

PROCESO

ETA,BORADOPOR I REVISADOPOR: APROBADOPOR:
GIE. GENERAL - GTE. INGENIERIAJEFEDEALMACEN IJE}EDEAREA

ACTIVIDAD DESCRIPCTON

l. Requisición del material El proceso inicia cuando algtún operario
solicita material; para esto se llena el
formato FC-ALM-003-00, y lo enffega a
almacén.

2. Entregar material. El almacenista enfega material al operario,
qüen finna el formato en recibido, y el
almacenista firrra en entregado.
De este documento hay dos copias, una para
archivo de almaén y otra para director de
oroducción.

3. Hacer salida de almacén. Una vez enüegado el material, el jefe de
almacén hace la salid¿ de almacén del
sistema.

4. Impresión. Se imprime una copia de la salida de
nlmacén, la cual tiene un consecutivo
numérico oue lo da el sistema.

5. Pasa ajefe de planta. La salida de almacén y el formato F-ALM-
003-00, se pasan al director de producción
oara iustificar la salida del material.

6. Pasa a contabilidad. Estos formatos se pasan a jefe de
contabilidad para que él los reüse y de su
üsto bueno.

7. A¡chiva¡ en almacén. Por ultimo estos docrmentos se archivan en
oficina de almacérL por un tiempo de 6
meses, después pasan aarchivo muerto.
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PROCEDIMIENTO DE DE SPACHO

DE PRODUCTO TERMINAI)(O
PSC.ALM4Os{3

9e&-r4 ll3

OBJETIVO:
El objetivo del procedimiento de despacho de mercancía es controlar el material a
despachar para verificar que se esté despachando lo correcto y cumplir con los
requerimientos del cliente.

ALCAITICE:
El proceso inicia con la selección de la forrraleta a despachar de acuerdo a la orden
de fabricación, y frrwliza cuando se firman remisiones de despacho de ventas.

PROCESO:

EI-ABORADOPOR: I REVISADOPOR: APROBADOPOR:
GTE. GENERAL - GTE. INGENIERIAJEFE DE ALMACEN I JEI;E DE AREA

ACTIVIDAI) DESCRIPCION

1. Seleccionar producto. De acuerdo a la orden de fabricación, el Jefe
de Almacén recibe la formalet¿ o juego de
formaletas, enfegadas por el Supervisor de
Control de Calida{ mediante entregas
parciales (F-PN40141). De igual manera el
Director de Producción le enffega al Jefe de
Almacén los accesorios mediante el formato
F-PN-006-00, los cuales se ubican en
almacén en stock; cuando se va a hacer un
despacho estos accesorios se asignan a la
obra" dependiendo de la cantidad que haya
en la orden de fabricación.
Cuando una formaleta es reohazaÁa por el
Supervisor de Control de Calidad, se reporta
al mismo formato F-PN40141 y en
observaciones se escribe porque ha sido
rechazada,la formaleta Esta se ubica en el
almacén y se identifica.

2. Verifica¡ cantidades. El almacenista verifica que las cantidades a

despacbar sean iguales a la orden de
fabricación.

3. Remisión. El jefe de almacén hace la remisión de venta
por el sistema (compuadora).
En el caso de que se vaya a hacer un
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despcho con faltantes, la remisión se

elabora así:
- S€ notifica por escrito al cliente sobre el

pendiente y se le aclaran los gastos
(transporte, seguro y mano de obra).

- Se elabora la rcmisión de pendientes,
esta lleva el mismo ni¡mero de la anterior

Y se le aE:egl r¡na letf&.
- La remisión debe contener el peso total

del envio, el número de preza y los
artlculos pendientes.

4.Impresión. Se imprimen cuafro copias las cr¡ales se

distribuyen así:

Una para contabilidaü otra para archivo de
almacén y se guarda durante 6 meses y dos
para el cliente.
Cuando se entrega la remisión a

contabilidad se bace firmar el fonnato de
relación dE remisiones para conftolar la
entrega del documento (F-ALM40440).

5. Firrna. Las remisiones van selladas y firmadas por
el Jefe de Almacén.
El conductor, o sea quien va a tansportar el
producto, también debe ñrmar la remisión
para responsabilizarlo del producto.

6. Firm¿ del cliente. Cuando el conductor entregue el pedido,
bace firmar las remisiones por el cliente y
estas las devuelve firmadas al jefe de
almacén de FORSA

APROBADOPOR

I JEFE DE ATMACEN I JEFE DE AREA I GTE. GENERAL - CTE. INGENIERJA 
I



PROCEDIMMNTO DE DESPACHO
DE PRODUCTO TER}ÍINADO

PSC.ALM4O5{3

9944.t4 3t3

CUA¡ÍI}O SE HACEN DESPACHOS POR TCC

1. Se empaca el producto en ca¡tones, se amrura con zuncho plástico y gapa
pkistica.

2, A cada paquete enwelto se le ponen los datos del remitente y del destinatario.
3. La remisión se envla dentro de los emprülues, colocando un aviso que indique que

ahí va la remisión.
4. Una vez el producto esté en TCC se pesa y se cuenta paquete por paquete.
5. Se elabora una gulq la cual queda como comprobante de recibo de la mercancla.

EIABORADOPOR; I REVISADOPOR: APROBADOPOR:
GTE. GENERAL - GTE. INGENIERIAJEFEDEALMACEN I JEFEDEAREA



PROCEDIMIENTOS PRODUCCION
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PROCEDIMIENTO
CORTE

OBJETM (Para qué)
El proceso de corte se realiza para dar cumplimiento a las dimensiones de los paneles

requeridos por el cliente. Las piezas que normalmente se cortan son:

Perfiles Macho Internos Cenefas
Perfiles Hembra Esquineros Ues
Plafinas Refuenos Platinas de tapamuros
El objetivo de este procedimiento es el de dejar documentado el cómo se realiza el proceso

de corte.

JUSTIFICACION (Por qué)
Se hace un corte de los perfiles porque de aquí salen con las dimensiones necesarias para
que al final se arme la formalet¿ tal como lo requiere el cliente.

ALCAI\ICE (Donde comienz¿ y donde termina el proceso)
El corte comienza realizando una labor de limpieza en el sitio de trabajo incluyendo la
máquin4 se alista todo 1o necesario para la realización del proceso y la ejecución del corte.
Por ultimo se revisa si quedo bien y se entega al siguiente proceso que es el de Cajeo.

PROCESO

ELABORADOPOR: IREVISADOPOR; IAPROBADOPOR:
AREACORTE I JEFEDEAREA IGTE. GENERAL-GTE.INGENIERIA

El inicio del proceso consiste en que el
operario limpia la máquina y alista los
utensilios como son el tope y la escuad¡a.

El prealistamiento de la máquina consiste en
la rwisión y calibración de sus partes que

son los discos, brazos, tope, escuadra" gatos,
rodamientos de brazo v aceitera.

Se revisa si la máquina esta lista para
comenzar su proceso. Si se encuenfra bien,
sigue a su operación, de lo contrario se le
vuelve a hacer el p'realistaniento.
Si la mráquina presenta una falla técnica se

comunica al jefe de producción y se

determina si se debe llamar al subcontratista.
Si es una falla mecánica básica- se le



encargar al operario. Si es por falta de
accesorios se buscan en el stock que se

encuentra en el almacén.

REQln
DE MA'

El Director de Producción hace la
requisición de material, según la lista de
corte realizaÁa por el departamerto
comercial. Esta requisición se hace mediante
el formato F-ALM-003-00. Esta requisición
se enfega al Jefe de Almacén.

SICION
IERI.AL

PRE]
MAC

'ARO
)UINA

Para empezar a cortar, se toma la medida del
disco al tope, luego se marca una guía sobre
la mesa y se coloca el tope.

TRASL
MATE]

ADO
IIAL

El ayudante de almacén faslada el material
que se va a corta¡ como son hembras,
machos, internos, platinas, refuetzos, cenefas
r¡ pcnrrinprnc ¡lal qlmanÁn al Ámo rlp frqlrain

según la requisición de material solicitada
por el Director de Producción

Se monta el material que se va a cortar,
según la lista de corte que con anterioridad
ha entregado el Director de Producción. Los
perfiles macho, hembra e internos, s€ cortan
a I cm menos de la medida establecida para
que miás adelante, cuando se le ponga la
platina, esta cuadre perfectamente. El
refuerzo se corta a2 cmmenos de la medida
original de la formaleta para el mismo
efecto. El lado más grueso de la platina va
pegado ala gwa. En las cenefas, el lado que
va pegado a la guía es la parte de escr¡adra" o
sea el lado liso.

IAREACoRTE IIEFEpEAREA lcrE 
cn\lRAr-crE.nrcnrERrA 

I



Al hacer el corte, se debe hacer de '1¡n solo
pasón", que quede limpio. Cuando se hace el
corte de la cenefa se debe tener en cuenta
que las dimensiones externas son distintas a
las internas y el corte debe ser a ángulo.
Los perfiles machos, hembras e internos se

deben tajar dependiendo del tamaño
requerido, en el caso de hacer formaletas
especiales, esto se especifica en la lista de
corte.
Los refuerzos horizontales, las platinas y las
culatas se cortan a grado en formaleta de
muro.

Una vez realizado el corte, el operario hace
una rectificación de medidas.

Si las medidas están bien, los perfiles se

colocan en el piso al lado de un ta¡ro el cual
está identificado con las medidas y el
número de orden de fabricación a la que
pertenecen los perfiles. Si las medidas están
pasadas se hace .corte nuevamente. Si la
medida queda por debajo de lo requerido,
tenie,ndo en cuenta las tolerancias (PC-PN-
003-00), se marca el material indicando el
problema y se informa al Director de
Producción para que lo devuelva a almacén,
esta dwolución se registra en el formato F-
ALM-003-00. El material rechazado debe
entregarse a almacár con una nota
aclaratoria:
Material corto puede usarse en oto pedido.
Material saldo- solo se puede r¡sar para
refuerzos o platinas ( hasta l0 cms).
Los perfiles hembra y macho de menos de
25 cms no se utilizan.
lvlat€rial malo- tiene problemas de defectos

I 

AREAcoRTE 
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?**!* PROCEDIMIENTO
CORTE

CARRO
Para pasar al siguiente proceso, el material
que haya sido bien cortado se coloca en los
carros, después de haberse colocado en el
piso.

MACHOS
HEMBRAS
PLATINAS

__L
TROOUEL

Los perfiles internos, los traslada el operario
de cajeo alarnnapara realizar el proceso
( PSC-PN-002).
Los materiales como hembras, machos y
platinas pasan primero a la zfina, de
toquelado (PSC-PN403) y después pasan a
cajeo.

DILTGENCIAR
REGISTRO

Al finalizar la jornada de trabajo, el operario
diligencia el formato Control de Producto en
Proceso (F-PN405-00), donde rest'me toda
las actividades realizadas durante el dla.

REVISADOPOR:
JEFE DE AREA

APROBADOPOR:
GTE- GENERAL _ GTE, INCENIERTA
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PROCEDIMIENTO DE

CAJEO

PSC-PN40244

99{l-28 tR

ORIETM (Para qué)
El cajeo es la operación que se le realiza a los perfiles macho y hembra con el fin de que

aquí se ubiquen los refuerzos que van a aseguftir las partes de la formaleta.

JUSTIFICACION (Por qué)
Larealización de este proceso es importante porque de aquí depende que se puedan instalar
los refueruos los cuales le van a contribuir con la resistencia a la formaleta" esta resistencia
hará que el producto cumpla con las especificaciones tecnicas acordadas con el cliente.

AI,CAIICE @onde comienza y donde termina el proceso).
El proceso se inicia con el recibimiento de los perfiles que üenen ya cortados, luego se

cuadra la maquina praraliz:.t el cajeo; una vez terminado el proceso, se reüsa el material
para pasar a la siguiente operación que es el toquelado.

PROCESO

ACTTVIDAI) DESCRIPCION

El proceso inicia con el recibimiento de los
perfiles que vienen del proceso de corte.

Y

LIMPIFZA
Se hace una buena limpieza del disco de la
máquina asl como del puesto de tabajo.

Se verifica que la máquina esté en el eshdo
requerido para realizar el cajeo, teniendo en
cuenta que el disco este a 90o. Los discos a
utilizar pueden ser de 8" para cajear machos
y de 12" para el resto de los perfiles.
El Director de Producción pasa una lista de
corte, pana que el operario sepo cuantas
unidades debe caiear.

RE\
MA(

TSAR
)UINA

NO
BIEN?

SI

Si la máquina se encuentra bien puede seguir
con la operación, de lo contra¡ío se procede
a Incer los ajustes que sean necesarios, ya
sea cuadrando la altr¡ra del disco y haciendo
la lubricación del mismo. Si la máquina no
funciona se le informa at Dfu. de Producción

REVISADOPOR:
JEFEDE AREA

ÁrrftJEllt-^Jrurt(
GTE. GENERAL - GTE. INGENIERTA



CUAD
MAOI

Se cuadra la máquina a escuadrq los topes
se acomodan segun las medidas requeridas
ya sea en cms o pulgadas, dependiendo de la
lista de corte.
El disco se pone a la altura necesaria para
evitar que la caja que& muy profirnda o muy
alta" esto se verifica visualmente. Se hace un
primer cajeo para verificar que este en la
posición correcta, si no se hacen los ajustes.

IINA

NO

Qa rer¡icq nr¡p lo mánrrino pcfÁ mrFantoma¡tc.1

cuad¡ada para comenzar su proceso. Si es así
se procede acajear, de lo contrario se vuelve
a acomodar segun lo requerido.

/
lIO DE
tEo

Se verifica el plano @etalle de cajeo) en el
cual se encuenfan las especificaciones del
cajeo; la cantidad de cajas varía según la
longitud del perfil.

ALI
M

Se hace el alistamiento de la mesa el cual
consiste en limpiarla completamente para
dejarla libre de limadura de aluminio, s
verifica que los topes estén colocados donde
conespondan y luego se riega aceite en la
mesa para que el perfil se deslice fácilmente.

STAR
lSA

REVISAR
MATERIAL

Se revisa el material cortado, verificando
que las medidas coincidan con las de la lista
de corte.
Una vez esten listos los perfiles se procede a
cajear de la siguiente m¿nera:

CAJEAR
DE AOrTt Er grsrio (lc ra lll¿qulna Pfevralnentt
encendida sobre el perfil con un suave
movimiento haciael frente,luego se corre un
poco el tope para que el disco haga un
ensanchamiento de h *jq cuando la caja
esta lista se cone el perfil hacia un lado
(siempre ajustado a la platina guía de la
mesa) y se cambia de posición el tone.

lomRARrocArgo ITtrEpEAREA lcrE. 
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Una vez cajeado el material, el operario lo
reüsa, en caso de que haya cometido algun
error, se informa al Director de Producción
para que haga la respectiva devolucién a
almacén meüante el formato F-ALM-003-
00 con una not¿ acla¡atoria en caso de que el
material pueda usarse en oto pedido.
Si el material esüi bien cajeado se pone en el
c¿uro o en el suelo donde esté el tarro
marcado con el No. de orden de fabricación
a la que pertenezcan los perfiles, poffi luego
pasar al siguiente proceso que es el de

Al finalizar el día, el operario diligencia el
formato F-PN-005-00, donde resume todas
las actiüdades hechas durante el día, este
formato se Dasa al Director de Producción.

loPERARrocArEo ITpEARE: lcrE 

cnlmAl--crE tr¡GElrrRrA 
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PROCEDIMIENTO DE
TROQTTBLADO

PSC-PN-m3-04

9941-2E rR

OBJETTVO (Para qué)
El objetivo del proceso de troquelado es hacer unas perforaciones a los perfiles (macho y
hembra), ya que luego en estas perforaciones es donde irán remachados los !¡5hings.
La cantidad de perforaciones varía según la longitud del perñl. Este proceso incide en la
precisión del armado y terminado final de la formaleta.

JUSTIFICACION (Por qué)
Las perforaciones en los perfiles macho y hembra, son importantes parra la colocación de
los bushings los cuales penniten unir una formaleta con otra para completar el juego
solicitado por el cliente.

ALCANCE @onde comienza y donde termina el proceso)
El proceso comienza con el recibimiento de los perfiles que vienen del proceso de corte y
cajeo, luego se alista la máquina y henamientas necesarias para renrlizar el toquelado; este
proceso termina con la revisión del material para pasar al siguiente proceso que es el de
fresado.

PROCESO

POR: IREVISADOPOR: APROBADOPOR:
OPERARIO TROQIIELADO I JEFEDEAREA GTE. GENERAI _ GTE. INGENIERIA

El proceso inicia con el recibimiento de los
perfiles macho, hembra y platinas que van a

Se hace una buena limpieza aI puesto de
trabajo así como a la máquina Se revisa el
estado de lubricación de la misma y si es

necesario se lubrica inmediatamente.
Es necesario verificar que:
El volante no tenga exceso de gns4 que el
tornillo que gradua el martillo esté ajustado,
que el ma¡tillo este bajando y que el tope no
pegue en la base del troquel.
También hay que revisa¡ el funcionamiento
eléctrico y mecánico y el estado de los

Se revisa el plano de perforación en el cu,al

se especifican los dirámehos de las
iones y las distancias ente éstas.



Se haslada el material del área de corte o de
cajeo; se marca en la lista de corte,
previamente distribuida por el Director de
Producción, el material recibido y se

verifican las medidas.

TRASLADO
MATERIAL

Si los perfiles están cortados de acuerdo a las
medidas se marcan en los sitios donde van a
ser troquelados, de lo contrario se aüsa al
Director de producción para que lo marque y
lo devuelva a almacén.

Se monta el noquel correspondiente aI tipo
de actividad a realizarse. (Ver PSC-PN408-
02).

Se verifica que los topes estén bien
colocados comprobando la dimensión.

Para cometrz:tr a toquelar se prende la
maquina, se revisa que el punzón tenga
aceite y se hace presión en el pedal para que
la máquina baje y hoquele.
Se debe tener en cuenta que la dirección de
troquelado de todos los perfrles es de
derecha a izquierda.

Si la perforación está errad4 se "salva"
colocando el desperdicio nueva¡nente y se

as€gura con soldadura, se pule y s€ pasa

nuevamente a marcrir y troquelar.

Una vez troquelado el material, el operario
lo revis4 en el caso de que se encuente un
material mal üoquelado, se le informa al
Director de Producción para que haga la
respectiva devolución a almacén mediante el
forrnato F-ALM-003-00 indicando el
problema del material y si este se puede
utilizar en ota orden de fabricación.

loptsRARIo 
rRoenEr-ADo 

ITtrEDEAREA lcrr 
cnmnar-GTE.TNGENTERTA 
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En el caso de que el material esté bien
frrrdrrelcdn ce enlnc¡ c-'n el n¡rrn n cn cl sneln

COLOCAREN
ELAREA

IDENTIFICADA

al lado del tano que esté identificado con el
No. de orden de fabricación a lfl que
pertenezca el material, Wa luego pasar al
área de fresado.

DILIGENCIAR
FORMATO

At finalizar la jornada de trabajo, el operario
diligencia el formato F-PN-00540, donde
resúme todas las actividades realizadas
durante el díg este formato lo enhega al
Director de Producción

I 

opERARro rRoeuELADo 
I 

JEFE DE AR&q. 
I 
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PROCEDIMIANTO
FRESADO

PSC-PN404-02

9941-28 tn

OBJETM (Para qué)
El objetivo de este procedimiento es detallar el proceso de fresado el cual consiste en
desbast¿r los perfiles macho y hembra que pemtiten que al unir dos paneles se pongan las
corbatas las cuales dan el espesor al muro y sujetan los otros paneles.

JUSTIFICACION (Por qué)
Este proceso es importante porque si no se hiciera, al colocar las corbatas quedaría una
pequeña luz ente los paneles, la cual afectaría la medida y el terminado del mt¡ro.

ALCAI\ICE @onde comienT¿ y donde termina el proceso.)
El fresado comienza recibiendo el material que üene del proceso de froquelado, luego se
procede a hacer una limpieza ala máquina y se alista todo lo requerido para ejecutar el
proceso. Por ultimo se revisa si quedó bien y se entrega al siguiente proceso que es el de
remachado.

PROCESO

ELABORADOPOR: IREYISADOPOR: APROBADOPOR:
GTE, GENERAL - GTE. INGENIERIAOPERARIOFRESADO IJEFEDEAREA

ACTIVIDAI) DESCRIPCION

El inicio del proceso consiste en recibir el
material que viene de Íoquelado y hacer una
limpieza a la mriquina y al puesto de fabajo.

Se revisa que las poleas estén en la posición
correcta para la velocidad de la máquln4 que
la fresa esté montada en posición, que el
tornillo que sujeta la fresa esté ajustado y
que la altura de esta (fresa) sea la adecuada
para iniciar el proceso. El diámetro de la
fresa es de | 314" y la altura de la caja estrí
comprendida entre I y 2 mr4 para que enhe
con holgura la corbata.

REVISAR
MAOI.IINA

Si la máquina se encuenta en el estado
requerido se sigue con el pr@eso, si no es

así se hacen los ajustes necesarios,
informando al Director de Producción.



l#'*x l *wm* ffi
Para comenzar a realizar el proceso d€
fresado es necesario ajustar las bandas de la
máquinq ajustar la fresa y ubicar los topes a
las medidas necesarias segun lo requerido.
Para cuadrar lamáquina se procede a colocar
el perfil sobre el tope por las barras, luego se

hace un primer fresado apar¿ verificar que la
altura de la fresa es la adecuada" esta altura
está dada por la corbata. I¿ distancia a La

que se debe fresa, está dada por l¿ pieza
troquelada.

Pa¡a realiza¡ el proceso, una vez lista la
máquina se monta el perfil y se ajusta el
tornillo para que le dé el ajuste a las poleas.
Luego se prende la máquina y se hace un
movimisalo stnve hacia el frente con el
pedal, haciendo que la máquina inicie el
fresado sobre el perfil. Al tener la
profundidad necesa¡ia se suelta y la fresa
retroc€de, y asl sucesivamente. Los fresados
que se hacen depen&n del nt¡rnero de
toquelados hechos en el proceso anterior.
Este proceso de fresado sólo se hace para
formaletas de muro.

Una vez realizado el proceso, se reüsa el
material y s€ pone en el carro o en el suelo al
lado del tarro identificado con el número de
orden de fabricación a la que pertenece el
material para luego pasar al área de
remachado.

Al finaliza¡ el día, el operario diligencia el
form¿to F-PN-005-00, donde resume todas
las actividades realizadas dr¡¡ante el día" este
formato se entrega al Director de
Producción.

,

I 

oPsRARro FRESADO 
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JEFE DE AREA 
I 
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PROCEDIMIENTO DE

REMACHADO

PSC-PN-005-02

994t-29 tD

OBJETM (Para qué)
El objetivo del proceso de remacb¿do que consiste en la instalación de los bushing en los
perfiles, es que por medio de estos se puedan colocar los pines que sostienen las corbatas,
las cuales fin¿lmente unen uD¿ formaleta con otra.

JUSTIFICACION (Por qué)
La colocación de los bushings en los perfiles, es indispensable para evitar que el pin corüo o
el pin largo de acero desgaste la perforación del perfil y la ensanche, lo cual tae como
consecuencia un producüo no conforme.

ALCAI\ICE (Donde comienza y donde termina el proceso)
El proceso de remachado comienza con la recepción de los perfiles previarnente
foquelados y fresados, luego se hace la operación de remachado de los bushings y por
último se revisa el material para pasarlo a soldadura.

PROCESO

ELABORADOPOR: IREVISADOPOR: IAPROBADOPOR:
OPERARIO REMAC}IADO I JEFE DE AREA I GTE. GENERAL - GTE, INGENIERIA

El proceso inicia con el recibimiento del
material que üene de la operación d€
fresado y froquelado. Es necesario bacer una

Se verifica que la máquina esté fimcionando
correctamente, teniendo en cuenta que no
presente exceso de grasa ya que la cavidad
se llena de grumos y la cuña no entra bien; o
por el contario que no le falte grasa ya que
orisina que el volante no eire bien.
Si la máquina (toqueladora) presenta
alguna falla se le hacen los ajustes
necesarios como son al tomillo del ma¡tillo,
al martillo y a la base del troquel. Si la
máquina presenta fallas se le informa al
Director de Producción.
También es necesario revisar que los
bushings no estén torcidos o deformes, si se

encuentra alguno en este estado, se devuelve
a almacen.



PROCEDIMIENTO DE
REMACHADO

PSC-PN-005{2

9941-29 2n

CUADRAR
MAQUINA

Una vez reüsado el material, se cuadra la
máquina a la altt¡ra y con el diámetro
requeridos, haciendo el montaje del troquel
de remache y colocando el tope.

ALISTAR
MATERIAL

Se alistan los perfiles y los bushings para
realizar el proceso de remachado.

ü
REMACHAR

Se acomodan los bushings y encima se pone
el perfil que se va a remachar. Para hacer el
remachado se op€ra el pedal de la máquina

REVISAR
MATERTAL

Una vez finalizado el proceso, se hace una
revisión del material verificando que haya
quedado bien remachado. Este material se
pone con el resto de partes correspondientes
al número de orden de fabricacióa para
lueeo pasar al área de soldadura.

Al finalizar el dí4 el operario diligencia el
formato F-PN-005-00, donde resume todas
las actividades realizadas durante el dla, este
formato se enfega al Di¡ector de
Producción.

EIABORADOPOR: IREVISADOPOR: IAPROBADOPOR:
OPERARIOREMACHADO IJEFEDEAREA GTE- GENERAL - GTE. INGENIERIA
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PROCEDIMIENTO DE

SOLDADURA

PSC-PN40646

9941-29 rR

OBJETM (Para qué)
El proceso de soldadura se realiza con el fin de unir los perFrles (los cuales son hembra,
macho e internos), Wa coloca¡ los refuerzos horizontales, platinas y verticales que forman
la formalet¿.
El objetivo es también soldar todo el panel a lo largo y ancho después de tener todos zus
componentes previamente ensa¡nblados.

El objetivo del procedimiento es unificar el proceso de soldaü¡ra de la formaleüa con miras
a garantizar el resultado del mismo.

JUSTIFICACION (Por qué)
La realización de este proceso es importante porque esta parte del proceso incide en la
resistencia, calidad y duración a la fonnaleta.
Si este proceso de soldadura no se hace bien, genera defectos en el producto y por
consiguiente posibles rechazos de los clientes.

ALCA¡ICE @onde comienza y donde termina el proceso)
La soldadura comienza con la limpieza al sitio de trabajo y a la pistola de soldar, se reciben
los perfiles que vienen de los procesos anteriores y se alistan los materiales para la
realización de la soldadura. El proceso termina con la reüsión del material ya terminado
pam pasar al siguiente proceso que es Alineación y Detallado final.

PROCESO

ACTIYIDAI) DBSCRIPCION

El inicio del proceso s€ da con el
alistaniento de los materiales y la limpieza
del puesto de tabajo.

Se hace la limpiez,a de las partes de la
pistol4 las cuales son boquillas, rodillo y
tobera.

LIMPTF'-ZA

No 1o
Se revisa que se haya hecho un¿ buena
limpieza de toda a mfuuina al iguat que el
puesto de tabajo.

st

REVISADOPIfR:
JEFEDEAREA

APROBADOPOR:
GTE. GENERAL _ GTE. I}.¡GENIERIA



Se verifican los parámeffos que se deben
tener en cuenta para aplicar una buena
soldadura. Estos parámetros están
especificados en el Anexo 1.

Si hay problemas en la máquina o en la
istola se informa al Director de Producción.

Después de la verificación de los parámetros
y asegurándose de que están bierl se

contintia con el proceso, de 1o contrario se

vuelve a inspeccionar y se hacen los ajustes
necesarios.

Se alistan los instrumentos nec€sarios para
elabora¡ el pr<rceso, estos son: llaves
bocafijas de 118",9/16", 5/16" y Yz"; allen
3/16",7 mm y l/8 y un cento punto, y los

Se alista el material necesario, de acuerdo a
la lista de corte preüa^urente distribuida por
el Drector de Producción como son los
perfiles, las platinas, los refuerzos y los

Se revisa que se encuentren los accesorios y
el maferial necesario para comenzar el
proceso de soldadura. Si hace falta algo se

tiene que alistar, de lo contr¿rio se da Fso al

FALTA
ALGO?

Después de timpiar el material se realiza el
ensamble de acuerdo al ancho de la
formaleta que se Yayaa armar.
Se colocan en líne4 se mira que no estén
montadas entre sí y se colocan puntos en
cada unión.
Luego se ubica en la punta posterior y se

hace la misma operación. Por último se

colocan los puntos centrales o internos del
resto de la perfilería" verificando qr¡€ no
hayahu entre ellos; si no hay luz se colocan
los demas puntos de soldadur4 si hay luz se

debe cerrar con una Drensa manu¿I.

I 
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PROCEDIMIENTO DE

SOLDADURA

Se hace el pulimiento de las cajas con la
pulidora.

Se colocan puntos en cada unión verificando
que queden bien asentados sobre los perfiles
intemos.
Se ubica la platina observando que cada
exüemo coincida c,on el ancho de la
formaleta y se mide.
Se arrima en una de sus puntas y se coloca
un punto en la parte inferior ente el perfil y
la platina.
Se ubica la platina a 90 grados con la
escuadra y luego se coloca el punto en la
parte superior del mismo ángulo, luego se

hace la misma operación en la parte opuesta
de la platin4 verificando el largo total de la
formaleta. Se colocan puntos ente cada
unión de internos contra la pla+ina

observando que esta s€ encuentre bien
arrimada a la formaleta.
Se aplican cordones en las parües donde va a
quedar el refuerzo vertical para luego
ponerlo tomando las medidas necesarias con
el flexómeto" de acuerdo a la lista de corte.
Se aplican los cordones de soldadura finales
en cada unión dando un sellado final total a
la formaleta.
La soldadura se aplica en una forma
intercalada enüe refi¡erzo
Unavez este armada y soldada la formaletA
esta se marca con el nrlnero de orden de
fabricación y se pasa directamente al puesto
de Conhol de Calidad.

DILIGENCIAR
FORMATO

Al finalizar el día" el operario diligencia el
formato F-PN404-00, donde resume todas
las actividades realizadas durante el día" este
formato se Dasa al Director de Producción.

APROBADOPOR:
GTE. GENERAL - GTE. INGENIERIA
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PROCEDIMIENTO DE ALIIYEACION

Y DETALLAI}O FINAL

PSC-PN-007{6

9941-29 tn

ORIETM (Para qué)
La alineación es una operación que s€ le hace al panel luego de ser soldado totalmente, con
el fin de enderezar los descuadres causados por dicha soldadura.
Se busca eliminar las fallas detecüadas de los procesos anteriores, evitando una no
conformidad del producto.

JUSTIFICACION (Por qué)
Este proceso de Alineación y Detallado final es necesario para garantizar el total de los
requisitos del producto terminado tales como dimensiones y resistencia.

ALCA¡ICE (Donde comienza y donde termina el proceso)
El proceso de Alineación y detallado final inicia con la limpieza de la mriquina y revisión
de la misma, se alistan las herramientas para proceder a ejecutar la operación. De aquí pasa

a Control de Calidad.

PROCESO

ACTTVIDAI) DESCRIPCION

Se inicia con un¿ limpieza del puesto de
tabajo y el alistamiento de los implementos
necesarios Wa la operación, como son
guantes, delant¿l, botas de seguridad y
tapaoidos.

_v
LIMPIEZA

Se hace una limpieza general al puesto de
trabajo, a la máquina y a las herramientas.

Se reüsa si la máquina y el puesto de tabajo
quedaron limpios, si es así se continú¿ con el
Drocoso. de lo contrario se volverá a hacer la
limpieza.

ñAR IUINA I

Se hace una revisión de la máquina, el aceite
del tanque, las mangueras, la.araña así como
rc lrgr r^/ \/lt/Wft r\,9, VD ltt üf/¡4I l\, r-rür 4,r q|¡!

hallan cables sueltos.

EI,ABORADOPOR:
ALINEACION Y
DETALIADOFINAL

APROBADOPOR:
GTE. GENERAL - GTE. INGENIERIA



lfl'r.*,t*P* l**vmmgaffiffi-"'-ffi
NO

Se revisa si la máquina esÉ en el estado
adecuado pa¡a comenzar a renlizair la
operación de alineación.

REVISAR
IMPLEMENTOS

Se revisan los implementos como son los
tacos de mader4 es necesario que estén
cortados a una misma alturq, igualmente se
necesitan unas platinas de hierro o aluminio.

La formaletra que se va a alinear, se traslada
del puesto de C,ontrol de Calidad a
alineación.

Se coloca la formaleta en la plancha de la
prensa hidráulica sobre los tacos de madera,
se hace una observación de los sitios donde
se presenten defectos (hundimiento o

ALINEACION Y
DETALLADO

FINAL

desruvel); cuando se observan esüos detecüos,
se ejerce presión sobre la formaleta con el
gato hidráulico para corregirlos. Luego esta
se baja de la prensa hidráulica y se coloca
sobre el piso para verificar si bay viramiento,
si esto se presenta, se vuelve a subir a la
prensa hasta corregir el error.

Unavez realizado este proceso, la formaleta
se pasa al supewisor de Conhol de Calida{
quien hace las últimas revisiones para
ganntizar el buen estado de la misma (Ver
PSC-PN-009.02)

DILIGENCIAR
FORMATO

Al finalizar el día, el operario diligencia el
formato F-PN-005-00, en el cual resume
todas las actiüdades realizadas durante el
día; este formafo se entrega al Director de
Producción.

I ALINEACIONY I JEFEDEAREA IGTE. GENERAL_GTE.INGENIER.IA I
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fmrx PROCEDIMIENTO DE
MONTAJE DEL TROQUEL

PSC-PN{0842

9941-29 U2

OBJETM (Para qué)
El objetivo de esta operación es poner el troquel correspondiente al tipo de actividad a
realizarse, para hacer las perforaciones a los perfiles (macho y hembra).
Los diferentes tipos de troquel que se utilizan son para: muro, losa, triángulos, remache y
corbatas.

JUSTIFICACION (Por qué)
Aprender a montar el troquel es importante para evitar erores como daño del material,
evita¡ reprocesos, daño del troquel, darlo de máquina, eviar accidentes y pérdida de üempo.

ALCANCE @onde comienza y donde termina el proceso)
El proceso comienza con la reüsión de la list¿ de corte para segun el material a troquelar,
escoger elÍoquel que se deba utilizar; tennina con la verificación y prueba inicial de una
pieza,como muestra-

PROCESO

EIABORADOPOR: IREVISADOIOR: POR:
OPERARIOTROQT'ELADO IJEFEDEAREA GTE. GENERAL - GTE. INGENIERTA

ACTTVIDAI) DESCRIPCION

TNICTO

Se inicia reüsando la lista de corte, y según
el material se escoge el toquel que se vayaa
utilizar.
Platinas: l ptrnzón.
PerFrles:3 punmnes.
Corbatas: I punzon con ranura.
Triángulos: triangular.
Remaches: 2 punzones con guía

Se traslada el troquel completo y se gradua
el tornillo en el froquel segun la dimensión.
Luego se aflojan las tuercas superiores.

GRAI
TORI

)UAR
üLLO

Moviendo el volante, se gradua el anda¡nio
bajando el ma¡tillo hasb que haga contacto
con la superficie superior (externa) del
troquel.

GRAT
A}.IDI

)UAR
\MIO



Luego se ajustan las tuercas inferiores del
martillo.

Se ajusta la base del troquel colocando las
escaleras, teniendo en cuenb la altura de la
base del troquel respectivo.

Se ajustan las tuercas superiores del ma¡tillo

Se gradtra el recorrido, moüendo el volante
manualmente haciendo que la parte superior
(macho) baje hasa entrar en la base
(hembra) sin que sus soporües externos
golpeen.

Se ajusta la tuerca del recorrido según el
calibre del material.
Por ultimo se ajustan las fuercas superiores
del martillo.

I 

oPE'RARrorRoauELADo 
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f',*r* PROCEDIMIENTO
CONTROL DE CALIDAI)

PSC-PN-009-03

9945-ll v5

ORIETWO (Para qué)
El objetivo del control de calidad es determinar y conegir los errores que puedan presentar
las formaletas,lnra asegurar que se le entregue que esta se le entegue al cliente con los
requisitos especificados y acordados.

JUSTIFICACION (Por qué)
El proceso de detectar y corregrr e¡rores de la formaleta se hace porque es importante dar
una buena calidad al producto, pom que cumpla con las especificaciones técnicas.

ALCAIICE @onde conienza y donde termina el proceso)
Este proceso comienza con la selección de la formaleta a revisar y el alishmiento de los
instrumentos y herramientas necesa¡ias para hacer la inspección y termina con la entrega
del producto terminado a alm¿cén.

PROCESO

ACTIVIDAI) DESCRIPCION

SELECCIONAR
FORMALETAS

El Supervisor de Conüol de Calida4 toma
los paneles a revisar, teniendo en cuenta la
orden de fabricación y cualquier indicación
especial por parte del Director de
Produccióq segun la fecha de despacho.

ALIT
TIERRA]\

Se alistan los instrumentos y herramientas
necesarias para iniciar el control de calidad
como son: flexómefro, codal, escuadra"
calibrador, pulidor4 guantes guaipes,
marcador, lapicero y lima.

iTAR
{IENTAS

Se hace un aseo tot¿l al puesto de trabajo,
teniendo en cuenta que la mesa debe quedar
totalmente limpia.

ASEO
DE TT

PI.]ESTO
I.ABAJO

Una vez limpio el puesto de üabajo, la
formaleta a revisar se pone sobre la mesa de
trabajo.

Se comienza a revisa¡ la formaleüa- en el

APROBADOPOR:
GTE, GENERAL - GTE. INGENIERIA



fry*sr
PROCEDIMIENTO

CONTROL DB CALIDAI)

PSC-PN40943

9945-ll A5

lado opuesto de la ca¡a lisa asl:
- Se limpia la escoria de la soldadura de
todos los cordones.
- Que tenga completos los refuerzos

verticales y horizontales y que estén
completamente soldados en los
extremos.

- Que las uniones macho y hembra estén
soldadas; que los cordorrcs de soldadura
no estén muy salidos o muy grande y que
la soldadura no esté porosa ni salteada.

Se coloca la etiqueüa autoadhesiv4 en donde
se enuncia el ancho, largo y número de
orden de fabricación de la formaleüa.
El supenrisor de confol de Calidad escribe
en la etiqueta" las iniciales del nombre y
apellido de la persona que haya realizado la
operaciór¡ según como lo haya disfribuido el
Director de Producción
Esta etiqueta se coloca a fonnaletas muro,
losa y culatas que tengan espacio suficiente
para colocarla.

REVISAR
CARALISADE

LAFORMALETA

Luego se reüsa la cara lisa de la formaleta"
para veriñcar los siguientes defectos que se
puedan presentar:

Que no presente variación en medidas de las
platinas; que el pulido no quede roñoso; que
no presenta tetas de aluminio sin pulir; que
no presente tetas de soldadur4 que la
soldadura no esté pasadq que en el empalme
de la platina y del perfil no haya exceso de
soldadura; que no presente perfiles
montados; que la formaleta no esté
embombada y que la formalet¿ no presefre
variación de medidas.

Cuando se det€cte un defecto en cada ca¡a de
la formaleta" estos se anotan en el formato

APROBADOPOR:
GTE. GENERAL - GTE. INGENIERIA



F-PN402-01 (Control de defectos de
producto terminado). De igual manera estos
se van marcando en la formaleta.
Estos defectos se cuantifican semanalmente
y se grafican los dos más frecuentes para
mirar su tendencia. Este regisfro se pasa al
Gerente de Ineenierla.
Dependiendo de los defectos que se hayan
encontado, la forrraleta se devuelve al rirea
especlfica para que s€an corregidos
indicando al operario involucrado el error a
corregir.
Cuando los errores son los siguientes, se

corrigen en el mismo sitio de Conúol de
Calidad:
Pulido roñoso, tetas de soldadurq tetas de
aluminio, soldadwa pasad¿, exceso de
soldadu¡a en el empalme de la platina o
cordón de soldadura muy salido.
Una forrraleta se dewelve a un área
específica cuando presenta los siguientes
defectos:
- Va¡iación de medidas en platinas, vL a

sierra-
- Partes sin soldadur4 soldadura porosa,

soldadura salteada" faltan refuerzos o
formaleta fundid4 va a soldadura.

- Perfiles montados (macho y hembra) o
formaleta embombada, va a alineación y
detallado final.

Cuando hay variación de medidas en las
dimensiones de la formaleta y estas se

exceden de las tolerancias permitidas (F-PN-
002-01), esta se devuelve a almaén
Cada vez que haya un reproc€so, este se

registra en el formato F-PN-003-01 (Contol
de Producto terminado); en este form¿to se

registran todas las formaletas que se

revisaron en un día" diariaments se enfega al
Gerente de Ingeniería.

I suPERvrsoRcoNrRoLDE 
I 
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',wEgr PROCEDIMIENTO
CONTROL DE CALIDAI)

PSC-PN40943

9945-ll 415

-t

VER]
CORRE

t-
FICAR
ccroNEs

Cuando se haya hecho la corrección del
defecto, se verifica de nuevo la formaleta
esto con el fin de observa¡ si las correcciones
fueron tas adecuadas.

PASAA
ALINEACION

Una vez verificado que los defectos fueron
corregidos totalmente, la formaleta pasa a
Alineación y Detallado Final (PSC-PN-007-
0ó).

RE\
PLA}

{tSAR
IEIDAD

Después del proceso de Alineación,
efectua otra revisión par¿ verifica¡
planeidad de la formaleta así:

s€

la

Se coloca el codal a lo largo de la formaleta
en dos puntos diferentes, luego con el
calibrador se efwtfu una medición del
espacio resultante ente la ca¡a inferior del
codal y la cara lisa de la formaleta.
Para saber con exactitud la diferenciq se

descuenta a la medición total el espesor del
codal. La diferencia permitida es de 2mm
(VerAnexo 1).

Este mismo proceso se hace colocando el
codal a lo ancho de la formaleta en tes
puntos diferentes.

+ Despues se verifica el viramiento, colocando

REVISAR
VIRAMIENTO

Er G(X¡AI gtr rira(¡¿ ulra q9 ras qlagoll¿rgs, ruggo
se hace la medición con el calibrador para
determinar si es6 ürada teniendo en cuenta
las tolerancias máldmas p€rrritidas descritas
en el Anexo 1.

BIEN?

Si la formaleta cumple con cada rma de las
tolerancias permitidas, pasa a almacén, de lo
contario se devuelve a Alineación y
Deta[ado frnal pam hacer últimas
correcciones de los defectos.

V Cuando han sido corregidos totalmente los
defectos de la formaleta" se le hace una
limpieza general con un waipe y tiner.
Se marca con el núrnero de la Orden de

EI.ABORADOPOR
ST'PERVISOR CONTROL DE
CALIDAD

REVISADOPOR
JEFEDEAREA

APROBADOPOR:
GTE, GENERAL - GTE. INGENIERIA
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Fabricación y las dimensiones.
El Supervisor de Contol de Calidad es la
persona encargada de rechazar o aprobar el
producto terminado; en su ausetrcia la
persona encargada es el Director de
Producción.
Luego se hace entrega a almacen de las
formaletas, en cantidades prciales
dependiendo de las que se revisen
diariamente. Esta entrega se hace por escrito
en el formato F-PN401-01 @ntrega de
Producto termi¡ado a almacén), en donde el
Supervisor de Control de Calidad anota si el
producto es aceptado o rechazado.
Cr¡ando r na formaleta es reohazaÁ4 se

marca con un marcador con la palabra
"Íechflzado" y se le coloca un número
consecutivo. Esto con el fin de identifica¡
porque fue rechazada lfl formaleta; esta
anotación se hace en el formato F-PN401-
01, en la parte de observaciones se describe
el motivo por el cual es rechazada y se

entrega a almacén, igualmente se hace la
anotación en el formato F-PN-003-01 el cual
se Dasa al Gerente de Ineeni

I EIABORADOPOR: IREVISADOPOR: IAPROBADOPOR:
I snpERvrsoR coNrRoL DE I JEFE DE AREA I crs. GB{ERAL - cTE. INGENTERTA I
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PROCEDIMIENTO DE ACCESORIOS
PSC-PN-01G02

994t-29 lR

OBIETM (Para qué)
El objetivo de este proceso es fabricar los accesorios necesarios que requiera el juego de
formaletas para facilitar su armado y así cumplir con las especificaciones acordadas con el
cliente.

AIICA¡ICE (Donde comienza y donde termina el proceso)
El proceso inicia con un aseo general al puesto de trabajo y revisión del equipo de
soldadura. Finaliza con la entega del producto terminado a almacén.

Los accesorios que se fabrican son:

Andamio exterior.
Andamio alineador.
Porta- alineador.
Cuñas en ringulo.
Saca lámina
Alineador de cap
Varilla saca corbata.

PROCESO

ACTTVIDAI) DESCRIPCION

1. Inicio. Los accesorios s€ fabrican seg¡¡n el
requerimiorto &l Drector de Producción, el
cual establece la cantidad y el tipo de
accesorio según orden de fabricación y
segun planos que tiene el operario en su
puesto de trabajo.
Se inicia con un aseo general al presto de
trabajo.

2. Revisar equipo de soldadura. Se hace una revisión al equipo de soldadura
para verificar que este se encuentre en el
estado requerido pn realizar la operación,
es decir que, los cables estén colocados en
las entradas de errcrgla correspondientes, que

tenga la pinra o el portaelectrodo y que el
cable de la masa esté en su sitio.

AI,T(UEAIJ(.) T'(JIC
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3. Alistar implementos de seguridad. Se alistan todos los implementos de
seguridad, que son necesarios para la
ejecución del tabajo. Estos son:
Careta para soldar, guantes, tapabocas,
tapaoidos. delanal v polainas.

4. Alistar herramientas de tabajo. Se alistan las herramientas necesarias como
son: hombresolo, prensa de banco, pfensa en
C, escuadra, flexómetro, tiza industrial,
centro punto, ma¡tillo, soldadura en
electodo ó0-13, segueta y hojas para
segueta

5. Recibirmaterial cortado del ayudante. Se recibe el material previamente cortado
por el ayudante (PSC-PN{1142), y se

verifican las medidas asegurándose que

correspondan al plano. En caso de que las
medidas de alguna varilla no sean las
adecuadas, se informa al Drector de
Producción, para que él tome la decisión
necesa¡ia de reprocesar. Esto no queda

registrado en ninguna parte ya que no s€ ve
la necesidad por la pooa frecuencia con que

se presentan anomalías.

6. Marcar piezas. Con un centro punto se marca la pieza en el
lugar donde se vaya a hacer la perforación,
en el criso en que sea necesaria, esto de
acuerdo al accesorio que se esté fubricando.

T.Hacer perforación. Si es necesa¡io, se pasa lapieza al ayudante
prra que haga las perforaciones
correspondientes.

8. Verificar perforaciones. Si se han las perforaciones, estas son
verificadas por el operario junto con el
Director de Producción, para asegurarse de
que estas hayan quedado a las medidas que

correspondan segtln el plano.

I 
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6. Puntear partes. Segtrn el accesorio a rcalizar se unen las

varillas cortadas de acuerdo al plano y se
puntean con soldadura cada um de las parües

para poder hacer las correcciones necesarias
antes de solda¡las definitivamente.

7. Verificar ¡ángulo. Con una escuadr4 se verifica que el
accesorio tenga el ángulo que esté
especificado en el plano.

8. Soldaraccesorio. Una vez verificadas las medidas y ángulos,
se procede a soldar definiüvamente el
accesorio.

12. Aplicar anticorrosivo. Una vez armada y soldada b pieza esta se

entrega al ayudante para que le aplique el
anticorrosivo y lo pinte.

13. Entregar a almacén. Cuando el ayudante haya pintado el
accesorio, le informa al operario pa¡a que
este a su yez lo entregue al almacén
mediante el formato F-PN-00ó40.

1 4. Diligenciar formato, Al finalizar el día, el operario diligencia el
formato F'PN-0M40, donde resume todas
las actividades realizadas durante el da" este
formato se Dasa al Director de Producción.

lopmeruoaccssoRr:s lrEFEpEARrlA lcrE 
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PROCEDIMIENTO DE AYTDAI{TE
DE ACCESORIOS

PSC-PN4Il-02

9941-29 r/2

OBJETIVO
El objetivo del ayudante de accesorios, es cortar las piezas necesarias de acuerdo a los
planos para fabricar los accesorios.

ALCA¡{CE
El proceso inicia en el momento, en que el Director de Producción informa al operario de
accesorios, cuales son los accesorios a fabricar, Fra que el ayudante inicie cortando las
varillas necesarias segun cantidad y tipo de accesorios. El proceso finaliza cuando el
ayudante pinta y aplica anticonosivo a los accesorios ya soldados.

PROCESO

ELABORADOPOR: IREVISADOIOR: , APROBADOPOR:
OPERARÍOACCESORIOS I JEFEDE AREA I GTE. GENERAL-GTE. INGENIERIA

ACTTVIDAI) DESCRIPCION

l. Inicio. Se inicia con un aseo general al puesto de
trabajo, y se revisan las máquinas que son la
cortadora y el esmeril, para verificar que se

encuente en el estado requerido para
rabajar.

2. Alistar implemento de seguridad. Se alistan los ímplementos de seguridad
como son: guantes, careta para esmeril,
delantal, tapa oídos y tapabocas.

3. Alistar herranientas. Se alistan las herr¿mientas necesarias para
elaborar el trabajo como son: flexómeho,
escuadra nza industrial, discos para la
corüadora, prensa en C, martillo, seguet¿ y
pulidora

4. Reqüsición de material. Segun los accesorios que se necesiten
fbbricar, el Director de Producción pasa al
operario los planos de estos, con las
cantidades y orden de fabricación,
igualmente hace la requisición de materiales
(F-ALM-00340). Los materiales se entregan
al ayudante quien coordina con el operario
las cantidades a cortar.



5. Corte, Según esas especificaciones, el ayudante
procede a hacer el corte de las piezas para
los accesorios.

6. Pasa al operario. Las piezas ya cortadas se posan al operarto
de accesorios quien las revisa e indica en las
piezas requeridas las medidas de las
perforaciones.

07. Perforar material. El ayudante perfora de la siguiente manera:
Se hace en la fresadora (la cual se utiliza
también para los perfiles ds altrminio), a la
cual se le cambia la posición de las poleas.

Se verifica que la velocidad sea la adecuada.
Luego se coloca una broca de inicio de Yt,

después una de 318"y finalmente la de
ll/16" ó 518" segun se requier4
dependiendo de la dimensión de la
perforación dada por los planos de los
accesorios, y se gradua la máquina a la altura
necesaria.
Se ajusta completamente la máquina antes de
comenzar a perforar y se procede.

8. Entregar material al operario. Una vez perforado el matcrial se pasa al
operario de accesorios para amrar y soldar el
accesorio requerido.

9. Pintar accesorios. Cuando el operario de accesorios ya los haya
annado y soldado, el ayudante los pinta y les
aplica anticorrosivo.
Le informa al operario p¿ra que este los
entresue al almacén G-PN-00ó-00).

1 0. Diligenciar formato. Al finalizar el dí4 el ayudante diligencia el
formato F-PN-004-00, donde resume todas
las actividades realizadas durante el dla este

formato s€ Dasn al Director de Producción.

lormARro:ccEsoRros ITETEpEAREA lGrE 
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PRCCEDIMIENTO IDE NTIFIC ACION
Y TRAZABILIDN) DEL PRODUCTO

PSC.IT4OI{2

994r¿9 ll2

OBJETIVO
El objetivo de este procedimiento es dar a conocer cómo es la ídentificación de los
productos para poder hacer historia de los mismos de manera que se puedan analizar los
problemas importantes, establecer la causa y tomar la acción correctiva y preventiva para
eliminar futuros problemas.

ALCAI\ICE
Latazabllidad inicia en el momento en que se comienzan a armar los pneles en el á¡ea de
soldadura, hasta el momento del despacho, todo a tavés de un número r¡nico de orden de
fabricación que pertenece a un cliente y a una cotización.

PROCESO

ELABORADOPOR: I REVISADOPOR: APROBADOPOR:
DIRECTOR DE PRODUCION I DIRECTOR DE PRODUCCION I GTE. GENERAL - GTE. INGENIERIA

ACTIWDAI) DESCRIPCION

l.Inicio. La trazabilidad en el proceso de FORSAT
inicia en el momento en que los operarios
arman los paneles en el fuea de soldadura,
los cuales esÉn identificados con un nrfoiero
de orden de fabricación

2. Control de Calidad. Cuando se han armado los paneles, estos se

pasan al Supervisor de Contol de Calida4
para que él haga la inspección PSC-PN-009-
02).
Cada panel aceptado, el Supervisor de
Control de Calidad lo marca (con marcador),
identificando las medidas del panel y la
orden de fabricación a la que pertenece.

3. Entrega a almacén. Una vez se haya hecho la inspección de los
paneles, el Supervisor de Control de Calidad
los enfrega al Jefe de Almacén mediante el
formato F-PN-00141, pora que los almacene
por número de orden de fabricación, hast¿ el
momento del despacho al cliente.



4. Despacho. El Jefe de Atmacén es el encargado del
despacho del producto terminado (PSC-
ALM-005-02); en la remisión de despacho
también queda identificado el número rmico
de orden de fubricación

5. Regisfros. Toda la actiüdad de trazabilida4 queda

soportada mediante los registos de Control
de Proceso que los operarios diligencian
diariamente (F-PN-004-00 y F-PN40540).

I 
DTRECTORDE PRODUCTON 
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PROCEDIMI ENTOS ASEGURAIIIENTO

DE CALIDAD.



a.

b.
c.

d.

PROCEDIMIENTO I}E CONTROL I}E
DOCTIMBNTOS Y DATOS

PSC-CD,o0143

9&-12 lR

ORIETIVO
El objetivo de este procedimiento es asegrrrar que todos los documentos y datos controlados
por el sistema de calidad sean unifomremente identificados, controlados, aprobados y
distribuidos, incluyendo la eliminación de documenlos obsoletos.
Adicionalmente, el procedimiento debe de confrola¡ todos los documentos de los diferentes
niveles que son:
Manual de Calidad: donde se resume todo el funcionamiento &l siste,ma y su

administación. De este documenfo se elaboran copias adicionales para el ente certificador.
Procedimientos: documentos donde se explica como se realizan las diferenües actividades
del proceso.
Formatos. Registos y ironnas extemas.

ALCA¡ICE
Los procedimientos cubren:

Modificación a los docunentos y datos controlados.
Emisión y recuperación de datos y documentos controlados.
Aprobación de datos y documentos.
Control de normas externas.

Nota: Los documentos y datos controlados son todos los que intervienen en el Sistema de
Calidad de Forsa.

PROCESO

EI,ABORADOPOR: I REVISADOPOR: APROBADOPOR:
GTE. CENERAL - GIE. INGENIERIAASEG. DE CAI,IDAD I ASEC. DE CALIDAD

ACTTTTIDAI) DESCRIPCION

1. Elaboración de borradores. Los jefes de cada área y personas encargadas
de las actividades elaboran los borradores de
los procedimientos de las actiüdades o
procesos que cada tmo de ellos realiza.
Estos borradores se pasan al representante de
la gerencia.

2. Verificación de borradores. El representante de la gerencia verifica que

dichos procedimientos cumplan con lo
requerido por la nonna U02.
Si no estfui bier¡ se devuelven al jefe de área
o a la persona que lo elaboró para que haga
los ai ustes necesarios.



3. Elaboración de procedimientos. Una vez los borradores estén bien, el
representante de la gerencia se encarga de
pasarlos en limpio y oficializarlos.
Estos procedimientos se guardan en a¡chivo
magnético en la oficina de producción.

4. Aprobación de procedimientos. Los dos gerentes, Gerente General y Gerente
de Ingenierla, aprueban los procedimientos
ya elaborados para su posterior distribr¡ción.
De igual manera aprueban el Manual de
Calidad. Con una de las dos firmas de los
gerentes, los procedimientos y el lvlanual
quedan aprobados.

5. Distribución de procedimientos. Una vez aprobados, el representante de la
gerencia es quien se encarga dc distribuir los
procedimientos a cada jefe de á¡ea y a quien
elabore la acüvidad o el proceso descrito en
el procedimiento. Las copias dishibuidas se

controlan a través de la "Lista Maesta de
Documentos".

Verificación de la aplicación. Por medio de las auditorías internas se

verifica que los procedimientos se estén
implerrentando debidamente. Ia aplicación
del procedimiento también se puede detectar
a través de la investigación de car¡sas de las
No Conformidades o del confrol & proceso.
D€ acuerdo a esto se determina si es

necesaf,io bacer cambios y actualizar los
procedimientos.

7. Modificaciones en los procedimientos. Quien determine si es necesario hacer algun
cambio en un procedimiento, debe informa¡
al jefe de área para que dé el üsto bueno
ac€rca del ca¡nbio. El encargado hace el
cambio en borrador y lo pasa al
representante de la gerencia quien asÁ;laliza.

dicho procedimiento en el medio magnético.
Una vez el documento esté oficializado se

APROBADOPOR
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reemplaza por el ügente. I¿s copias
obsoletas se recogen y se destruyen.
Estos cambios que se ttagan, el representante
de la gerencia los registra en una *Lista

maestra de Cambios a Documentos", la cual
la maneja de manera virh¡al el representante
de la gerencia en la oficina de producción.

8. Actualización de lista maestra de
documentos.

A medida que vayan cambiando las
revisiones de los procedimierúos,
automáticamente el representante de la
gerencia acftaliza la Lista ma€sEa de
documentos, en la cual se especifica la nueva
revisión del documento. Esta Lista Maestra
de Documentos la guarda el representante de

la Gerencia en la oficina de producción.
Cada vez que haya actualización de un
documento este es aprobado por los dos
Gerentes.

9. Conffol nonnas externas. Las Normas externas que se utilizan en
Forsa son responsabilidad del representante
de la gerencia quien se encarga de su control
y actualización.
Anualmente, el representante de la Gerencia
enüa un comunicado a Icontec para que

ellos indiquen el esüado de revisión y
actualización de las notmas y esta
actualización se controla a través de una
Lista Maesfra de Normas Externas.

APR.OBADOPOR
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PROCEDIMIENTO DE ACCIOIYES
CORRECTTVAS Y PREVET{TIVAS

PSC-ACP40l4l

994r-26 ll3

OB.IETIVO
El objetivo de las acciones correctivas y preventivas es eliminar los síntomas y las causas

fundamentales de problemas sistemáticos o de no conformidades reales o potenciales.

ACCIOII-ES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS EN AREA DE PRODUCCION

ET.ABORADOPOR.: I REVISADOPOR APROBADOPOR:
ASEGI'RAMIENTODE I ASEGURA}"G1.¡TODECAIIDAD I GTE.GENERAT_GTE. INGENIERIA
CALIDAD

ACTIVIDAI) DESCRIPCION

1. Identificación del problema. Se comienza cuando se presenta un
problema y sc hace la identificación del
mismo. El operario procede de dos marrras:
informando al director de producción y
como sigue a continuación.

2. Comprensión del problema. El operario va al sitio donde se genera el
problema" para enterarse bien &l mismo y
hacer un anáüsis conjuntamente con el o los
que realizaron la activida¿

3. Atr lizar posibles causas. Una vez se tenga claro cual es el probler4
los operarios analizan las posibles cat¡sas
para determinar la fuente principat del
problema analizando los hechos, los
resultados, el estado de las máquinas y el
estado del material En ocasiones reciben
apoyo del Director de Producción.
Para analizar las causas se utiliza el formato
F-ACP-001-00 (método de la espina de
pescado), el cual determina los factores que

influyen en el problema

4. Determinar que hacer. Una vez se haya identificado la causa o
causas del problema" los operarios
determinan las actividades a realizar para

solucionar el problema.

5. Realizar actividad(es). Se lleva a cabo laactividad o actividades que

den la solución a los problemas



6. Verificar solución. Unavezejecutada la actividad o actividades,
los operarios verifican que se haya
solucionado el problemt Wa continuar con
el proceso normal de tabajo.
En caso de que no se haya solucionado el
problem4 se procede a buscar otas
soluciones.

7. Inforrrar al director de producción. Cuando el operario informa del problema al
director de produccióq hace seguimiento.
En ocasiones participa del análisis del
mismo y hace seguimíento.

8. Verificar eficacia de la solución. El director de producción verifica que la
acción tomada por el operario para
solucionar el problem4 bnya sido la
adecuada.
De acuerdo a esto el director de producción
determina si el problema es sistemático o no.

9. Reunión con afectados. Si el problerna no es sistemático continua
con el proceso normal de trabajo, si es

sistemáüco, el director de producción cita a
una reunión al Gerente de Ingeniería y a los
demás afectados para analizar las causas del
problema. (Se deja acta de la reunión)

10. Determinar acción preventiva. En la reunión se analizan las causas de las de
los problemas sistemáticos para determinar
las acciones correctivas y preventivas a
implementar.

11. Realiza¡ acción preventiva- Una vez acordadas las acciones a tomar y las
fechas de realización, el director de
producción bace seguimiento para verificar
la efectividad de la acoión" la necesidad de
recursos, etc. En el caso en que baya sido
efectiva se reüsan los procedimientos,
necesidades de capacitación y su respectivo
cronosrarna si no se welven a analizar las

APROtsADOPOR' I
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PROCEDIMIENTO DE ACCIOI{E S
CORRECTTVAS Y PREVEI{TIVAS

PSC-ACP-0O1{r

994r-26 3/3

causas hasta enconfrar la solución correcta.
Si el problema persiste, se hace reunión
nuevamente.

ACCION¡-ES CORRECTIVAS Y PREYENTTVAS EN AREA ADMIIUSTRATIVA

En el AreaAdministr¿tiva se realiza el mismo procedimiento de producción.
Los directamente afecüados analizsn el problema, investigan las causas del problema
mediante el formato ACP-001-00 (Espina de pescado), determinan las acciones correctivas
y fechas a realizarse, se hace seguimiento a las acciones y la verificación de su eficacia.

EIABORADPOR: IREVISADOPOR: IAPROBADOPOR:
ASEGURAMIENTODE IES¡CITRAT"M¡¡"TODECALIDAD ICIE.CN¡PX¡T-GTE.INGENIERI,A
CALIDAD



PROCEDIMIENTO DE
ATIDITORHS INTERNAS

PSC-4I40142

994r-2s ll3

OBJETIVO
El objetivo de las auditorías internas es hacer t'na revisión regular y sistemática del siskma
de calidaü con el propósito de determinar su eficacia y si sus elementos son aptos para

cumplir con los objetivos de calídad establecidos.
Los resultados de estas auditorías son la base para tomar acciones correctivas y preventivas
que lleven a la empresa a un mejoramiento día a día.

JUSTIF'ICACION
Estas auditorías internas periodicas se deben efectuar para:
- Determina¡ si los elementos del sistema de calidad cumplen con los requisitos

relacionados, con la documentación e implementación de los mismos.
- Determinar si el sistema de calidad implemenüado cumple gfisement€ los objetivos de

calidad especificados.
- Brindar una opofturidad para mejorar el sistema de calidad del proveedor.
- Facilit¿r las auditorías extern¿s de calidad

PROCESO

EIABORADOPOR: I REVISAü)POR: APROBADOPOR
GTE. GENERAL - GTE. INGENIERIAASEG.DECALIDAD I ASEG.DECALIDAD

ACTIVII}AI) DESCRIPCION

1. Planeación de capacitación de Auditores. El representante de la Gerencia hace la
planeación de las fechas a realizar la
capacitación de auditores intemos teniendo
en cuenta el programa de las auditorías
internas y escoge a las personas que van a
ser capacitadas.

2. Capcitación y evaluación. El representante de la Gerencia hac€ la
capacitación de auditores intemos, durante el
tiempo que s€a necesario. En esta

capacitación se h¿cen actividades para el
entendimiento de la norma como ejercicios
prácticos que ilusfren casos reales aplicados
al Sistema de Calidad de Forsa. Igualmente
se habla sobre las responsabilidades y
funciones de un auditor, se dan técnicas de
auditoría, es decir como auditar, que se debe
preguntar y cómo se deben llenar los
Reeisfros de Auditorfa Intema.



Al final de la capacitación, se fo¿6s rne
evaluación en la cual deben sacar lma
calificaciónmayor de 70 puntos; quien saque

un puntaje menor, será programado en un
próximo curso y No podrá realizar la
auditorla interna hasa cumplir con dicho
requisito.

3. Planeación de Auditorla. Una vez se haya hecho la capacitación, y se

tenga claro cuantos auditores esÉn
disponibles y calificados, se hace la
planeación de la Auditorfa Intern4 esta es

dirigida por el representante de la gerencia.

A cada auditor interno se le asigna el árca a
auditar, el auditado y los numerales
correspondientes. Esta planeación se regstra
en el formato de Programación de Auditorlas
Internas.
En términos generales se planea realizar las
auditorías internas mensualmente hasta
obtener la certificación. Después se harán
cada 3 meses.

4. Realización de Auditoría. Cada auditot renliza su auditoría según el
fuea asignada con los numerales asignados.
Durante la auditoría" cada, auditor debe
verifica¡ el cumplimiento de los requisitos de
los procedimientos pertinentes y documentar
las observaciones de todos los numerales que

tenga asignados. Esto se documenta en el
Resistro de Auditorías Intenras.

5. Elaboración ds Reportes de No
Conformidades.

Después de cada auditorla, los auditores se

reúnen para determinar, revisar y verificar
que los Registros de Auditorías Internas
están cla¡os, completos y si se ha enconhado
eüdencia suficiente para levantar una No
Conformidad En caso de encontrarla" los
auditores deben de hacer el Reporte de No
Conformidades, informar al auditado y
acordar la fecha de auditorla de seguimiento.
Cuando esto este completo, los reportes de
observaciones v una cooia del Remrte de No

APROBADOPOR
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Conformidades son a¡chivados en la oficina
de producción por el representante de la
Gerencia.

6. Informe de resultados. De acuerdo a los Reporks de No
Conformidades, el representante de la
Gerencia hace un informe de los resultados
obtenidos segun la auditorla
Este informe se Drisa a la Gerencia General.

7. Auditorías de seguimiento. Cada auditor es el responsable de hacer
auditorías de seguimiento para asegurar que

se hayan tomado las acciones correctivas
corresoondientes.

I ASFa. pECALrpAp 
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PROCEDIMIENTOS DE JEFE DE

PERSONAL



f',+-rr^"w'

PR(rcEDIMMNTO DE
ENTRBNAMIENTO

PSC.ENT{OI{4

e94r-27 U3

OBJETTVO

- Coordinar y apoyar los planes de capacitación y entrenamiento propuestos por cada jefe
de fuea.

- Recibir, archivar y controlar los programas de enfrenamiento y capacitación, y llevar un
regisro de los resultados obtenidos de dichos prograrnas.

- Apoyar a los jefes de área brindándoles información.
- Coordinar los progfttmas de inducción a nuevos empleados con los jefes de área.
- Genera¡ un informe esadístico anual por área de los resultados obtenidos en la

capacitación del personal.
- Actualizar información general del empleado como sitio de residencia, educación

primaria" secundaria y superior si la hubiere.

PROCESO

ACTIYIDAI) DESCRIPCION

1. Suminisho de información a jefes de área. El suministro de información actualiza¡la a
los jefes de área" por parte del jefe de
personal, se realiza trimestralmente dentro
del trimesüe (enero - abril -julio- octubre);
dicha información consiste en listados de
p€rsoftis o entidades y cursos que ellas
vayan a dictar, esto se consigue mediante
solicitud telefónic4 vía fax o personalmente.
La información se hace circula¡ ente los
jefes de área para que ellos decidan si la
capacitación ofrecida por estas enüdades
sine para las necesidades de la compañfa
Las entidades o personas que se tienen en
cuenta para la solicitud de los cursos s€

determina por iniciativa del jefe de penonal
o por sugerencia de losjefes de á¡ea.

EIABORADOPOR:
JEFEDE PERSONAI

REVISADOPOR:
GERENIEGENERAL

APROBADOPOR.:
GTE. CENERAI - GTE. INGENIERI,A

ñIo.o.: Ai;tilnufirr " "'-'iÚ
SECCION B¡BLIU'



2. Proceso de inducción. El proceso de inducción se inicia cuando una
p€rsona nueva ingesa a labora¡ a la
compañía por primera vez. El objetivo es
brindar[e ¡n ssaopimiento general de la
compañía y de los deparhmentos que la
componen mediante una explicación de cada
jefe de ¡irea de cómo funciona y que hace su
departamento.
El jefe de personal coordina con cada jefe de
área" el día y la hora en que atiende al nuevo
empleado. Esto es registado en el formato
F-ENT-002-00, el cual es firmado por todos
los jefes que proporcionan la inducción al
nuevo empleado.
Una vez el formato esté diligenciado y
finnado en su totalida4 el nuevo empleado
lo entrega al jefe de personal para que lo
archive en su carpsta de hoja de Vida jurrto
con sus doctrmentos b¿ásicos solicitados, los
cuales debe entregar antes de su vinculación
oficial a la compañía, es decir, antes de
iniciar su primer üade trabajo.

3. Capacitación y Entrenamiento. Se inicia cuando el jefe de área entuega al
jefe de personal el Plan y Programa de
Capacitación y entrenamiento acompañado
del programa de capacitación y
entenamiento que se requiera. Este Plan y
progama se archiva en cada rma de las
carpetas de los empleados que se van a
entrenar y se guarda r¡na sopia en la carpeta
de "programas de capacitación". Dichos
planes se registran en un cuadro estadístico
en hoja electrónica (F-ENT403-00). El jefe
de personal hace un seguimiento del proceso
de enüenamiento y capacitación con el fin
de confinna¡ si dicho proceso s€ está
efectuando conforme a lo planteado por el
jefe de tuea
Como Darte final. se solicita al iefe de rirea

I 
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(denfro de los 5 días hábiles siguientes), la
certificación o constancia de la entidd o
persona que dicto el cu¡so y se archiva en la
carpea del empleado, adicionalmente se
regista la fecha de culminación del proceso
en el cuadro estadístico.

4. Acttnlización de datos generales. Est€ proceso se hace con el fin de poseer
datos actualizados del empleado los cuales
se registran en el formato F-ENT4014I
(Actualización de datos); estos registros
están acompañados de los certificados de
nuevos estudios que realice determinado
empleado. Ios fonnatos se enkegan al jefe
de ¡irea el primer mes del año en curso para
que se encargue de que las personas a su
cargo diligencien dicho formato y presenten
los certificados a que hubiere lugar.
El jefe de área devuelve los documentos al
Jefe de Personal finalizando el primer
trimesfre (mes de marzo).
Los datos se comparan con los ya existentes
y se efecfuan las modificaciones necesa¡ias
en el sistema de nómina, posteriormente se
archiva en la carpeta del empleado.
Nota: Como ya se efectúo una Actualización
de Datos en el mes de Noviembre de 1998,
esüa se tomará como referencia para el año
de 1999, por lo tanto la siguiente
actualización se h¿rá en el año 2000.
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Anexo D. Gertificado de Calidad.



Certtficate ofApproual
Awarded, to

FOKMALETAS S. A.
PARQUE INDUSTRIAL Y coMERcIAL DEL CAUCA - ETAPA I - KM 2 - vrA TNGENIo LA c¡neñ¿

CALOTO. CAUCA
COLOMBIA

Bureau Writas Quality International certffi that the

Quality Management System of the aboue supplier
has been assessed, and found to be in accordance

with the requirements of the quality
standards detailed below

QUATITY STANDARDS

ISO 9002:1994

SCOPE OF SUPPLY

MANUFACTURE AND COMMERCIALIZATION OF ALUMINIUM FORMS.

renntcectó¡,t y coMERcuttz¿,ctó¡'t DE FuKMALETAS EN ALUMINIz.

Original approual date: zd rnnnuARY reee

Subject to the continued satisfactory operation of the supplier's

Q*litl Management System, this Certifcate is ualidfor a period of three years from:

zP rnnnuARY reee

ffi
Date

zP u¿,ncí lp99

For Bureau Veritas Qualiry International


