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GLOSARIO

FLAUTA: altura en milímetro que se forma, cuando una hoja de papel es ondulada

mecánicamente para hacer una honda. La cresta o parte alta de la ondulación se

pega a otra hoja de papel, generando unas cavidades por donde circula aire.

REGISTRO: Coincidencia de dos o tres colores aplicados sobre una área de

cartón o papel . La coincidencia del registro forma una imagen o color deseado.

PLANITUD: Áreas de papel o cartón que no presenta ondulaciones ni

desviaciones cuando es colocada sobre una superficie plana.

REFILES: Cortes que se hacen en lo perímetros de bloque de cartón o papel,

para garantizar que todas las hojas que conforman el bloque sea del mismo

tamaño en sus dos o cuatros lados.

GOFRADO DEFINIDO: Penetración o hendido que se hace en una hoja de cartón
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para formar una vena o guía por donde el cartón dobla fácilmente.

ESTABILIDAD DIMENSIONAL: Evaluación que se hace al material después de

haberlo sometido a un proceso para determinar si presenta crecimiento o

reducción de su tamaño.

POLVO ANTIREPTCE: Produc{o conformado a base de fécula que se usa para

crear una película soportada entre cada uno de los pliegues impresos.

PUNTOS DE AMARRE: Zonas o áreas de cartón que no se cortan cuando se

aplica una cuchilla a una hoja de cartón ya que la cuchilla se despunta para

quitarle elfilo donde se desea que halla el punto de amane.

ESCUADRA: Angulo recto que se utiliza para alinear bloques de cartón gue se

necesita para alimentar un proceso productivo.

CARAOHAS- PlcKlNG: Particulas de cartón o extemas al mismo que se

depositan sobre la hoja e impide la transferencia total de tinta causando puntos

blancos en la impresión del empaque que afectan la calidad.

ROLLO TELESCÓPICO: Se dice de un rollo de cartón cuyo perfil perímetro no

esta lineado o perfectamente perpendicular.



MANTILLA: Elemento de caucho compresible que cumple la función de transferir

la tinta de la plancha al cartón.

MARGINADO: Guía que se usa para controlar la alimentación de los pliegos de

cartón o papel a un equipo de trabajo.

donde no se debe imprimir.

PINZA: Á,rea de cartón o de papel que se usa para transportar cada pliego de

cada equipo. La pinza al final del proceso se convierte en desperdicio de materia

prima.

ALISTAMIENTO. Trabajo previo antes de la marcha de la máquina y del comienzo

de la ejecución de una orden de trabajo.

DESPERDICIO: Residuo difícil de aprovechar que no se utiliza por descuido, mala

planeación o por la escogencia de la máquina. Es una perdida causada por error

de criterio y o de ejecución, en cualquier caso conduce a fabricar un produc{o

total o parcialmente invendible.

OFFSET: Es un método planeografico en el que la imagen y las áreas de

impresión están en el plano de una superficie delgada conocida como plancha
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metál¡ca y la diferenciación entre las áreas de impresión y de no impresión es

química.

PAPEL ESMALTADO: Es un papel que tiene una superficie recubierta con

esmalte el cual le produce un acabado liso.

VELO: Es la película de tinta impresión en las áreas de no imagen de una plancha

)0(ll



RESUMEN

Con el objeto de conocer el proceso productivo de Plegacol S.A. y de elaborar un

camino para el análisis y diseño de un nuevo sistema de calidad, se realizo una

descripción de cada uno de los procesos productivos quedando consignado en un

documento de fácil consulta para todas las personas de la compaÓia que lo

requieran; esto debido a que la empresa no contaba con documentación en la

cual estuviera consignada la información correspondiente a cada una de las

etapas del proceso productivo.

Se realizo una descripción del sistema de calidad, controles de producto en

proceso y controles de producto terminado existentes . Luego se procedió a

diseñar un nuevo sistema de calidad para la empresa Plegacol S.A. considerando

los siguientes puntos:

. Análisis y diagnostico del sistema de calidad existente para conocer la

situación real de calidad en la empresa.
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Aplicación de la norma de calidad INCONTEC ISO 9002 obteniendo la

priorización de los aspectos a mejorar con el nuevo diseño del sistema de

calidad.

Con el objeto de entender y visualizar mejor la idea de control de calidad y de

establecer una mejor relación con los clientes de la empresa se desanollaron

conceptos de control de calidad, mejoramiento continuo y desanollo de

personal.

Se elaboró un manual de control de calidad para el proceso productivo con el

fin de tener una base de inspección y seguimiento de los productos en proceso.

Se elaboró un manual para tener un control de los proveedores y obtener

información con@miente a calidad y cumplimento en las entregas.
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O. INTRODUCCIÓN

Día a día las organizaciones en Colombia sufren cambios en el entorno

competitivo lo que les exige un nuevo enfoque administrativo basado en la

calidad total, donde se involucra a todos los empleados de la organización en un

proceso de mejoramiento continuo de todas las actividades de la empresa, para

dar plena satisfacción a los clientes y asegurar así la supervivencia de la

compañía.

Las exigencias de calidad por parte de los clientes se hacen cada vez más fuertes

debido a que están mejor informados y requieren de productos y servicios más

completos y variados; estos factores determinan la existencia de las

organizaciones dentro del mercado actual.

La apertura económica generó mercados muy competitivos, Ya que lo que

definimos como nuestros clientes cuentan con la posibilidad de elegir entre varias

opciones porque el mercado es ahora a nivel mundial; motivo por el cual las

empresas colombianas se vieron en la necesidad de entrar en la nueva

concepción de Calidad Total para no perder mercado y lograr mantenerse entre la



competencia mundial . Por tales motivos la empresa Plegacol S.A. ve crecer día

a día la necesidad de llevar a cabo un buen control de calidad en sus producfos

para mejorar su nivel de competitividad y disminuir los costos generados por

productos defectuosos, ya que este proceso productivo es ineversible y el

material defectuoso no es reutilizable, además busca ser más eficiente y

aumentar su nivel de productividad.

Como respuesta a las inquietudes generadas por las nuevas condiciones

económicas y de apertura, la empresa Plegacol S.A. considera el diseño de un

sistema de control de calidad total que les permita recoger y analizar la

información obtenida de sus procesos productivos con el fin de realizar acciones

correctivas y efectuar mejoras que conlleven a optimizar la producción.

Teniendo en cuenta que una compañía sana tiene clientes satisfechos lo cual

maximiza sus ingresos y una organización intema eficiente lo cual minimiza

costos; Plegacol S.A. ha querido realizar un estudio estadístico en el proceso de

fabricación que le permita fijar una metodología para el análisis de la información

recolectada, tener una secuencia de como se vienen realizando las diferentes

operaciones y los costos en que incurre por la falta de un adecuado sistema de

control de calidad, para que a partir de este punto se tomen acciones conec{ivas

que contribuyan al mejoramiento de la compañía.



O.I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Plegacol S.A., división de productos de empaques requiere analtzar y

reestructurar el sistema de control de calidad bajo el esquema NTC-ISO 9002

(Norma técnica Colombiana ), de acuerdo con su actual proceso productivo.

La empresa actualmente no presenta un departamento de calidad para realizar

muestreos que le permitan la verificación de las características de calidad de los

materiales, además del respectivo registro y archivo para efectuar un seguimiento

del desempeño de los proveedores, con elfin de aumentar la confianza en estos

y le aseguren una calidad óptima de los materiales.

La empresa carece de control de calidad a través del ciclo productivo, ya que la

supervisión y verificación ha sido asignada a los operarios que desarrollan los

procesos; como resultado de este tipo de control se presenta gran cantidad de

desperdicio y de perdidas de materiales e insumos en cada proceso. Solo se

cuenta con una inspección técnica de calidad para el producto terminado ; lo que

implica en ocasiones rechazos al determinar que el producto no cumple con las

especificaciones de calidad establecidas, dando como resultado costos

adicionales en producción, porque después de cumplir todo el proceso productivo

el material no es reutilizable.



0.2. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO

Con el presente proyecto se pretende afianzar y enriquecer los conocimientos

básicos de Ingeniería Industrial adquiridos en la universidad en las áreas de

Control de Calidad, Estadística, Producción, Métodos y Tiempos, Optimización de

recursos entre otros.

El motivo de la presente investigación surge de la necesidad manifestada por la

dirección y la gerencia general de la empresa Plegacol S.A. en analizar y

reestructurar su sistema actual de calidad; este proyecto nos proporciona una

carta de presentación a nivel laboral y nos da una visión profesional.

En la realización del proyecto, la empresa con el apoyo de la gerencia ha

asignado un grupo de trabajo que involucra personal direclamente relacionado

con el tema en mención, además se cuenta con el acceso a toda la información

necesaria asegurando de este modo el cumplimiento de los objetivos trazados por

ambas partes.



0.3 OBJETIVOS

0.3.1. General. Diseñar el sistema de control de calidad bajo el esquema ISO

9002 para la empresa Plegacol S.A.

0.3.2. Específicos

- Conocer el proceso de fabricación de la empresa Plegacol S.A.

- Evaluar a través de la aplicación de la norma ISO 9002, el sistema actual de

control de Calidad con que cuenta la empresa.

- Analizar los procesos de producción con el fin de identificar aquellos que

presentan un alto grado de enor en sus funciones.

- Establecer un sistema de control de calidad que abarque todo el proceso

productivo, desde al área de Compras hasta el área de Despacho.

- Diseñar un Manual de Calidad como guía para todos los miembros de la

compañía.



6

- Definir a los proveedores los requisitos a cumplir con relación a los niveles de

cafidad de la materia prima, para alcanzar y mantener la certificación de los

productos elaborados por la empresa.



1. MARCO DE REFERENCIA

r.r. ilARco TEÓRtco

Todas las instituciones humanas existen para proveer productos y servicios a los

seres humanos. Para la empresa desempeñar su misión debe de desarrollar

diversas actividades; la empresa opera por cierto número de sistemas o funciones

bien diferenciadas. En la lista de las funciones de la empresa se encuentra una

que se ocupa de la Calidad; esta función se lleva a cabo a través de un amplio

conjunto de ac'tividades de la empresa. Por medio del contacto con el cliente la

empresa determina la calidad del material que necesita; los especialista de

investigación y desanollo crean una imagen del producto que puede satisfacer las

necesidades del cliente. Los ingenieros de diseño redactan las especificaciones

del producto y de los materiales. Los especialista de compras adquieren

materiales y componentes que posean las cualidades apropiadas para el proceso

productivo, a eu vez deben proporcionar las condiciones de calidad que tienen

gue cumplir los proveedores .
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La administración de una organización centrada en la calidad, se basa en la

participación de todos los miembros buscando el éxito a largo plazo a través de la

satisfacción del cliente y la obtención de beneficios para los miembros de la

organización y de la sociedad.

Para el aseguramiento extemo de la calidad se ha implementado una Norma

Técnica donde se contienen los requisitos de un sistema de Calidad óptimo. Para

el proceso productivo de la empresa Plegacol S.A. la norma Técnica ISO 9002

(Modelo para el Aseguramiento de la calidad en producción, instalación y servicio

posventas) es la que se ajusta a sus necesidades.

Esta norma establece los requisitos del sistema de Calidad, aplicable en caso de

que sea necesario demostrar la capacidad de un proveedor para suministrar un

producto conforme a unas necesidades de diseño establecidas.



2. IDENTIFICACÉN DE LA EMPRESA

2.i. REsEñ¡ nlsróRrcA

Plegacol S.A. estreno en 1985 la más novedosa planta que existe en Colombia

para la impresión y empaque de plegadizas. Construida en un área de 12 mil

metros cuadrados , de los cuales 11 mil son de la planta y el resto de oficinas y

áreas de recreación .

Cerca de 200 personas laboran en Plegacol S.A. con todas las medidas de

seguridad industrial; es así como el edificio tiene un recr.¡brimiento especial de

fibra de vidrio en el techo que controla la temperatura, por lo que hace más fresco

el sitio de trabajo.

Por un extremo de la planta entra el materiaf y por el otro sale el producto

terminado; para el movimiento de materiales se utilizan gatos hidráulicos,

montacargas y otros sistemas para evitar el esfuerzo físico del operario.
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Plegacol S.A. tiene actualmente una impresora de rollos que es un sistema de

rotograbado. Es la primera en Colombia que utiliza un sistema para impresión de

plegadizas. La maquina imprime hasta ocho colores, troquela, quita desperdicios

y pega; es decir por un lado se alimenta de materia prima y por otro lado sale el

producto terminado.

En su proceso tradicional Plegacol S.A. división productora de plegadizas de

Carvajal S.A. transforma en hojas los rollos de materia prima que le vende

Cartón de Colombia y los imprime en máquinas offset. Una vez impreso el cartón,

pasa a una sección de troquelado para tomar la forma del empaque, a través de

un molde de cuchillas bajo presión; posteriormente se quitan los desperdicios, se

pega y se despacha.

De igual forma hay otro proceso de parafinado para productos congelados y

recubrimientos especiales antigrasa, destinados a proteger alimentos que lo

requieran.

Para atender las más exigentes necesidades del mercado Plegacol S.A. ha

enfocado su fuerza productiva en brindar soluciones de empaque que excedan

las expectativas de calidad y cumplimiento de los cliente, emplea alta tecnología

y cuenta con técnicos especializados en diseño estructural, gráfico y de

impresión.
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Para la producción de cajas se está en proceso permanente de investigación y

desanollo ofreciendo así un mejor servicio.

Sus aplicaciones están orientadas a los sectores de alimentos, confitería,

galletera, jabones, cremas dentales, fósforos, cigarrillos, cervezas, licores,

crista lería, vaj i I las, productos congelados y refri gerados.

PLEGACOL S.A. considera que el empaque es parte esencial del producto y es

su presentación e identificación lo que logra efectos positivos en su

comercialización.

2.2 ORGANIGRAMA

Plegacol S.A. presenta la siguiente estructura organizacional la cual se describe

en el organigrama general de la empresa ( ver figura 1 )

2.3 LÍNEAS DE FABRICACIÓN

Empaques de cartón impresos, laminados, troquelados y pegados.
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2.4 M|SÉN

satisfacer las necesidades de identificación, protección, exhibición, @nservación

y transporte de productos de consumo, mediante el suministro de soluciones de

empaque y embalaje que excedan las expectativas de los clientes en términos de

calidad, cumplimiento, seryicio, confiabilidad y protección del medio ambiente, a

costos competitivos.

2.5. UBICACIÓN GEOGRAFrcA

En al municipio de Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca, sobre la

carrera 3a F norte No 52-N46 del barrio la Flora.

2.6. NUi'ERO DE EMPLEADOS

Con contrato a termino fijo 162

Con contrato temporal 60

Contratos por agencia 25

2.7. ÁREA OCUPADA

Área del lote 12OOO metros cuadrados

Área construida: planta 11000 metros cuadrados





3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO

El proceso productivo en Plegacol S.A. está determinado por líneas de producción

de acuerdo al tipo de empaque que el cliente solicita.

3.1 LíNEA PLEGADIZAS

En este proceso es necesario especificar que existen tres tipos de fabricación,

las cuales son:

a) TRANSFORMADORA € PRENSAS --------+ PLASTTFTCADORA

TROQUELADO DESPIQUE --------+ PEGADO

b) TRANSFORMADORA ---+ PRENSAS '----'-) CALANDRIA -'+

TROQUELADO =----{ DESP|QUE 
-----f 

PEGADO
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c) TRANSFORMADORA -------+ PRENSAS -+ TROQUELADO

DESPIQUE =.-+ PEGADO

figura 2: Secuencia de fabricación en la línea plegadiza.

La elaboración de cajas plegadizas inicia con la transformación de los rollos de

cartón en hojas, cuyas dimensiones son establecidas por las ordenes de

producción; estas hojas son almacenadas por lotes con una altura aproximada de

1.40 metros. En este proceso se trabaja con dos tipos de cartón ( esmaltado y sin

esmaltar ) su uso depende del tipo de empaque a elaborar.

La etapa siguiente en el proceso productivo, consiste en desplazar los lotes al

área de prensas, donde a través de las máquinas denominadas Komory No 1,

Komory No 2, Crabtree y Planeta, las cuales se encargan de la impresión del

cartón; el material al salir impreso se agrupa nuevamente en lotes donde se

realiza una inspección de calidad, separando aquellas hojas que no cumplen con

los requisitos establecidos.

El material impreso pasa posteriormente a la calandria cuya función consiste en

realzar el brillo de la impresión o también puede pas€rr a plastificado el cual le da

a la hoja un recubrimiento plástico para brindar mayor resistencia al material. Es
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necesario aclarar que la hoja puede seguir cualquiera de estos dos procesos

dependiendo de su uso, pero en ningún momento puede pasar por los dos.

A continuación dicho material es transportado al área de Troquelado donde se le

da el corte y pliegue a la hoja para obtener empagues individuales. este proceso

se realiza con la ayuda de planchas que contienen cuchillas que diseñan la forma

del empaque, donde a través del contacto fuerte con la hoja se le dan los

respectivos quíebres y cortes.

El material que sale de las troqueladas es enviado al área de Despique donde se

elimina el exceso de material; posteriormente este material pasa al área de

Pegado donde a través de máquinas denominadas Post 1, Post 2, Post 3,

lnternational, Jaquemberg, le dan los quiebres al empaque, luego se pasa por el

gomero donde se la aplica la cantidad necesaria de goma para compaclar el

empaque.

El proceso de líneas plegadizas cuenta con tres secuencias diferentes, las

cuales están especificadas en los diagramas de procesos anteriormente

mencionados, por lo tanto dependiendo de los requerimientos del empaque, así

será la secuencia de producción :
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3.2. LíNEA MICROCANAL

a) TRANSFORMADORA ----------) PRENSAS

CORRUGADO

PEGADO DESPIQUE

b.)TRANSFORMADORA -+ PRENSAS-} PLASTIFICADO 
_)

PEGADO

LAMINADO

I

I

J

TROQUELADO

LAMINADO

I

LAMINADO
I

I

I
TROQUELADO

------+

-/

CORRUG 
^DO/

PEGADO DESPIQUE <F_ TROQUELADO

c.)TRANSFORMADORA + PRENSAS ----+ CALANDRIA +

CORRUG ADO/
DESPIQUE

Figura 3. Secuencia de fabricación para la línea microcanal

La elaboración de las cajas microcanal, se inicia con la máquina corrugadora en

la cual los rollos de cartón se someten a un tiraje para luego pasar a través de

una flauta que es la que le da la ondulación al material; simultáneamente esta

material se compacta con un rollo de cartón liso, por medio de una goma aplicada
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a base de calor; posteriormente el rollo es transformado en hojas de acuerdo a la

orden de producción y se establece un tiempo de secado.

El material comlgado es trasladado al área de laminado, donde se une con las

hojas impresas provenientes del área de prensas; cabe anotar que el material de

prensas antes de pasar por el proceso de laminado , puede haber pasado por

plastificado o calandria dependiendo del tipo de pedido .

Después del proceso de laminado el material es transportado al área de

troquelado donde se le da el corte y pliegue a la hoja microcanal, para obtener

empaque individuales. El proceso siguiente es el despique manual para eliminar

las rebabas y obtener los empaque individuales. Para finalizar el proceso, el

material pasa a la sección de pegado mecánico donde se le aplica la cantidad

necesaria de goma para compactar el empaque; dependiendo del tipo de

producto, se puede omitir este paso y salir directamente a embalaje .

El proceso de línea microcanal cuenta con tres secuencias diferentes, las cuales

están especificadas en los diagramas de proceso anteriormente mencionados,

por lo tanto dependiendo de los requerimientos del empaque, así será la

secuencia de producción .
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4. ANALISIS DE LA SITUACÉN ACTUAL DEL SISTEMA DE CALIDAD DE

ACUERDO A I.A NORi'A ISO 9(x)2

4.r oBJETTVO

Evaluar el sistema de calidad de Plegacol S.A. con respecto a los requerimientos

de la norma ISO 9002 con el propósito de :

o Conocer las fortalezas del sistema de calidad que favorezcan el proceso

productivo y las debilidades que incidan en el logro del aseguramiento de la

misma.

o Establecer el grado de compromiso del personal directivo y operativo para

asumir la responsabilidad que implica la implementación y mantenimiento de

un sistema de aseguramiento de la calidad.
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4.1.1 Resumen.

Como consecuencia del rediseño de la estructura organizacional del sector de

empaques, Plegacol S.A. se encuentra en un proceso de reestructuración

administrativa, circunstancia por la cual no se percibe una completa definición de

responsabilidades y niveles de autoridad, especialmente en los colaboradores

que tienen funciones compartidas entre eticar y Plegacol.

La misión del sector de empaques, que es compartida por todos los negocios que

lo conforman, tiene un enfoque directo hacia la calidad, con políticas formalmente

expresadas, pero sin objetivos de calidad específicamente definidos que aseguren

su implementación y cumplimiento.

En las matrices de seguimiento de objetivos estratégicos se hace especial énfasis

en EGP, cumplimiento de fechas de entrega, desperdicio, daños y reclamos; sin

implementar aspectos importantes de la misión como exceder las expectativas del

cliente, brindar confiabilidad, proteger el medio ambiente.

En general no se dispone de procedimientos documentados y controlados. En el

control de procesos se encontró que :

o No se tienen identificadas todas las variables criticas del proceso
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No hay métodos de control e instrumentos estandarizados para las variables

que aclualmente se miden.

o No se llevan registros de las variables que se controlan.

o No se tienen programas de inspección y ensayo.

El manejo de los productos no-conformes deja abierta la posibilidad de que se

despachen al cliente productos fuera de estándares, referencias mezcladas y

productos de otros clientes.

. Se tienen tarjetas para la identificación del estado del produc{o, pero no están

siendo debidamente diligenciadas.

4.2. RESPONSABIUDAD GERENCIAL

4.2.1 Política de Calidad.

4.2.1.1 Requerimiento norrna ISO 9002. La dirección debe definir y documentar

su política y objetivos de calidad, los cuales deben ser consistentes con las metas

organizacionales, las expeclativas y necesidades del consumidor y su
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sercompromiso con la calidad. Se debe asegurar que la política de calidad debe

entendida, implantada y mantenida a todos los niveles.

4.2.1.2 Situación actual

La política de calidad esta definida y documentada en la misión de CARPAK

S.A., pero no esta implementada ni difundida a todos los niveles de la

organización.

No existe objetivos específicos enfocados a implementar lo establecido en la

política de calidad hacia la satisfacción del cliente.

4.2.1.3 Oportunidades de mejoramiento

o Establecer objetivos de calidad específicos para soportar el aseguramiento de

calidad.

o Desarrollar un mecanismo que garantice el entendimiento, la implementación y

mantenimiento de dichos objetivos a todos los niveles de la organización.
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4.2.2 Organización.

4.2.2.1 Responsabilidad y Autoridad.

4.2.2.1.1 Requerimiento norrna ISO 9002. Se debe definir y documentar la

responsabilidad, la autoridad y la interpelación del personal que dirige, efectúa y

verifica el trabajo que incide en la calidad.

4.2.2.1.2 Situación actual

o No están documentados, ni totalmente definidos los niveles de responsabilidad

y de autoridad del personal que maneja la calidad del negocio.

r El personal que tiene responsabilidades compartidas en los negocios de Eticar

Y Plegacol desconoce algunos aspectos fundamentales del negocio.

4.2.2.1 .3 Oportunidades de mejoramiento

o Elaborar la matriz de responsabilidad y autoridad del personal frente a cada

uno de los elementos de la norma ISO 9002.
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o Documentar las responsabilidades asignadas en la matriz anterior, dar a

conocer los niveles de autoridad, implantar y mantener el esquema propuesto.

4.2.2.2. Recurso.

4.2.2.2.1 Requerimiento norrna ISO 9m2. Se deben identificar y suministrar los

recursos adecuados, y asignar el personal entrenado para la administración, la

realización del trabajo y las actividades de verificación; incluyendo las auditorias

de calidad.

4.2.2.2.2 Situación actual

o Existe una persona encargada del aseguramiento de la calidad, pero no se

cuenta con la estructura organizacionalformal hacia este propósito.

o No se cuenta con los recursos necesarios para iniciar el proceso de

documentación del negocio y la administración de datos recolectados en el

proceso.
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4,2.2.2.3 Oportunidades de mejoramiento

o Definir la estructura organizacional, formalizar las responsabilidades, niveles

de autoridad y funciones del equipo de aseguramiento de calidad.

o Proporcionar el entrenamiento requerido para la administración, realizactÓn y

verificación de las actividades relacionadas con la calidad.

o Adquirir los recursos físicos necesarios.

4.2.2.3. Representante de la Gerencia.

4.2.2.3.1 Requerimiento norna ISO 9(X'2. La gerencia debe designar un

miembro de su grupo directivo que, independientemente de otras

responsabilidades tenga autoridad para :

o Asegurar que se establezean, implementen y mantengan los requisitos del

sistema de calidad, acorde con la norma ISO 9002

o fnformar ala gerencia acerca del desempeño de la calidad.
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. Coordinar con los organismos externos lo relacionado con el aseguramiento

de la calidad.

4.2.2.3.2 Situación actual

o Hay una asignación informal del representante de la gerencia, sin definición de

responsabilidad y autoridad.

4.2.2.3.3 Oportunidades de mejoramiento

o Definir, documentar, entrenar y mantener la asignación de la responsabilidad

del Representante de la gerencia.

4.2.3 Revisión por la Gerencia.

4.2.3.1Requerimiento norna ISO 9002. El sistema de calidad debe ser revisado

periódicamente por la Gerencia y de debe mantener registro de esas revisiones.
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4.2.3.2 Situación actual

Se han implementado indicadores de medida del desperdicio, de los daños,

reclamos y del cumplimiento en las fechas de entrega y se llevan registro de

ello.

o No está implementando un sistema de seguimiento pa.a las acciones

conectivas y preventivas.

4.2.3.3 Oportunidades de mejoramiento

. Una vez implementado el sistema de calidad de acuerdo a los requerimientos

de la norma ISO 9002, se deben establecer indicadores para la revisión

periódica del mismo.

4.3. SISTEMA DE CALIDAD

4.3.1 Requerimiento norrna ISO 9002. Se debe establecer, documentar y

mantener un sistema de calidad como medio para asegurar que los produc{os

cumplan con los requisitos especificados por el cliente. Su estructura se debe

definir en un manual de calidad, que este soportado e incluya los procedimientos

y la estructura de la documentación utilizada en el sistema de calidad. El sistema

'. "if¡ñf, I
I
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4.3,1.2 Situación actual

. Se observaron algunos procedimientos documentados, sin control de los

mismos de acuerdo a los requerimientos de la norma ISO 9002, sin la debida

implementación y nivel de exigencia para su cumplimiento.

4.3.1.3 Oportunidades de rnejoramiento

o Desanollar, implementar y mantener procedimientos que cumplan con los

requerimientos de la norma ISO 9002.

4.3.2 Planificación de la Calidad.

4.3.2.1 Requerimiento norrna ISO 9002. Establecer planes de calidad para

productos, proyectos o contratos para garantizar el cumplimiento de los

requerimientos de calidad. Estos planes incluyen diagramas de flujo,

procedimientos a cumplir, personas responsables, registros, instrumentos de

control y métodos de muestreo.

4.3.2.2 Situación actual

o No existen planes de calidad definidos.
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involucra la estructura organizacional, los procedimientos, los procesos y recursos

necesarios para implementar la administración de la calidad.

4.3.2 Situación actual

El sistema de calidad vigente no se adecua a los requerimientos de la norma ISO

9002.

4.3.3 Oportunidades de mejoramiento

o Establecer , documentar y mantener el sistema de calidad que cr¡mpla todos

las elementos básicos de aseguramiento aplicables, exigidos por la norma ISO

9002 , con elementos como el manual de calidad , procedimientos generales ,

procedimientos operacionales estándar , registros , formatos y datos.

4.3.1. Procedimientos del Sistema de Calidad.

4.3.1.1 Requerimiento norna ISO 9(X)2. Se deben preparar e implementar

procedimientos documentados acordes con los requisitos de esta norma y con la

política de calidad establecida.
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4.3.2.3 Oportunidades de mejoramiento

o Definir y documentar las acciones de la planificación de la calidad e incluirlo

dentro de la política de calidad.

o Evaluar las exigencias y en los casos en que sea necesario , organizar e

implementar los planes de calidad para cada producto o proyecto.

4.4. REVISóN DEL PEDIDO

4.4.1. Revisión de la Gotización ó Pedido.

4.4.1.1 Requerimiento norrna ISO 9002. Se deben establecer y mantener

procedimientos documentados, implementados y actualizados para la revisión de

la cotización del pedido.

Antes de enviar una cotización de aceptar un pedido se debe revisar que estén

definidas y documentadas las especificaciones del producto, el precio, la fecha de

entrega, la cantidad a entregar y que existe la capacidad en la planta para

satisfacer las necesidades de calidad y la fecha de entrega.
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4.4.1.2 Situación actual.

. Se ha iniciado el desanollo de un programa para capturar y validar

automáticamente los pedidos de los clientes, lo cual permitirá que los pedidos

de repetición vayan directamente a producción sin intervención de otras áreas.

Los pedidos nuevos deben hacer el tramite completo a través de planeación

en primera instancia.

o No existen procedimientos documentados para realizar la revisión de las

cotizaciones y de los pedidos.

o Existe una lista de chequeo que utiliza el vendedor para capturar información

básica de los productos nuevos.

4.4.1.3 Oportunidades de mejoramiento

o Procedimentar el proceso de revisión de las cotizaciones y pedidos , verificar

capacidad para la entrega.

. f mpfementar el proceso de revisión con la fuerza de ventas, para que haya

uniformidad de criterios, de registro y de manejo.
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o Desarrollar las fichas técnicas de productos.

4.4.2 iiodilicación del Pedido.

4.4.2.1 Requerimiento norrna ISO 9002. Se debe verificar que cualguier cambio

en las condiciones iniciales del pedido, ya colocado, sea aprobado por el cliente e

informado oportunamente a las áreas pertinentes de la organización.

4.4.2.2 Situación actual.

o cuando se trata de pedidos nuevos, en proceso de desanollo estructural o

gráfico las modificaciones se consignan directamente sobre tales diseños, bien

sea por el cliente o el Ejecutivo de Ventas.

. La forma más habitual para hacer modificaciones a los pedidos que ya están en

proceso de producción, es mediante un memorando intemo.

o No existen procedimiento documentado para realizar la modificación de las

cotizaciones y de los pedidos.
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4.4.2.3 Oportunidades de mejoramiento

o Procedimentar el proceso de Modificación de las cotizaciones y de los pedidos

. fmplementar este proceso de modificación es toda la fuerza de ventas, para

que haya uniformidad de criterios, de registros y de manejo.

4.5. CONTROL DEL D|SEÑO

4.5.1 Requerimiento nonna ISO 9002. El proveedor debe establecer y mantener

procedimientos actualizados y documentos para controlar y verificar el diseño del

producto, con el propósito de asegurar que se cumplan los requisitos

especificados.

4.5.2 Situación actual.

o Este elemento de la Norma no aplica en todo su contexto para Plegacol, donde

se hace un desarrollo de nuevos productos, mediante la adaptación de

tecnologías conocidas, sin que ello implique un diseño tal como lo contempla

la norma ISO 9002.
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4.5.3 Oportunidades de mejoramiento

. Para mantener un control y documentar el proceso de desanollo de nuevos

productos, se deben aplicar algunos requisitos de este elemento de la norma

lso 9002.

o Establecer un plan de calidad para manejar el desanollo de nuevos productos

4.6 CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS

4.6.1 Requerimiento norrna ISO 9002. El proveedor debe establecer y mantener

procedimientos documentados para controlar, aprobar y modificar todos los

documentos y datos relacionados con los requisitos de esta norma.

4.6.2 Situación actual.

o No existe la infraestructura para satisfacer los requerimientos.

4.6.3 Oportunidades de mejoramiento

o Adoptar e implementar los procedimientos corporativos :
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2.

3.

Guía para presentación de normas

Elaboración de un procedimiento operacional estándar

Control de documentos
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cAR{l{)000

cAR{1{n02

CAR{X{003

. Asignar responsabilidades y autoridad para realizar el control de documentos.

4.7 COMPRAS

4.7.1 Proceso de Gompras.

4.7.1.1 Requerimiento norrna ISO 9002. El proveedor debe establecer y

mantener procedimientos documentados para asegurar que el producto comprado

cumpla con los requisitos especificados.

4.7.2. Evaluación de Subcontratistas.

4.7.2.1 Requerimiento norna ISO 9002. Evaluar y seleccionar los

subcontratistas con base en su capacidad para cumplir con los requisitos de los

productos, las especificaciones y las condiciones acordadas.
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4.7 .2.2 Situación actual.

o Las negociaciones de materias primas como cartón, película de laminación y

tintas se efectúan corporativamente para todo Carvajal S.A.; no se siguen

criterios formales de evaluación de proveedores.

o Para los proveedores de otras materias primas y principalmente suministros,

se hacen evaluaciones informales y de acuerdo al criterio del comprador se

evalúan parámetros como calidad, servicio, cumplimiento y plazos de pago.

o No existe procedimiento documentado al respecto.

. No existen registros de estas evaluaciones.

4.7 .2.3 Oportunidades de rnejoramiento

r Desanollar, implementar y mantener procedimientos para evatuar a los

subcontratistas de acuerdo a los requerimientos de la norma.

. Capacitar y entrenar a los responsables de las compras sobre este aspeclo.
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4.7.3. Datos Requeridos para Gompras,

4.7.3.1 Requerimiento norna ISO 9ü12. En las oficinas de Compras se deben

tener los documentos para ldentificación, Especificaciones, Instrucciones de

fnspecciones de recibo, Planes o Dibujos de todas las materias primas y

suministros que se consideren críticos para la calidad de los productos.

Estos documentos deben ser revisados y aprobados antes de colocar los pedidos.

4,7 .3.2 Situación actual

o Existen algunas especificaciones de materias primas, en poder del

Departamento técnico corporativo de carvajal s.a., que no están al alcance de

los responsables de compras.

o La generalidades de los suministros se adquiere sin una definición clara de

especificaciones.

o No se hace Inspección formal de recibo a las materias primas y suministros.
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4,7.3.3 Oportunidades de rnejoramiento

o Conseguir con el departamento técnico las fichas técnicas de las materias

primas que afec{en sensiblemente la calidad del produclo.

o Desanollar, implementar y mantener las fichas técnicas de los suministros que

afec{en la calidad del producto.

o Establecer un archivo sobre planos mecánicos y dibujos de los suministros o

elementos de proceso que afecten directamente la calidad del producto.

4-7.4. Verificación del Producto Gomprado.

47,4.1 Requerimiento norrna ISO 9(n2. Cuando exista un acuerdo contractual

entre el subcontratista y el proveedor ó entre el proveedor y el Cliente sobre

verificación de la calidad de las materias primas, suministros o productos motivo

de la transacción, de deben acordar programas de verificación de la calidad.
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4.7.4.2 Situación actual.

o No existe como elemento del contrato, la opción de que Plegacol verifique en

las instalaciones del subcontratista la calidad de las materias primas

compradas.

4.7 .4.3 Oportunidades de mejoramiento.

o Establecer si en la compra de suministros, especialmente piezas mecánicas

para los equipos, instrumento, etc. existe un acuerdo con los subcontratistas

sobre verificación del cumplimiento de las especificaciones, previas al

despacho del producto.

4.8. CONTROL DE PRODUCTOS SUi'INISTRADOS PC'R EL CLIENTE

4.8.1 Requerimiento rx)frna ISO 9002. Establecer y mantener procedimientos

documentados para la verificación, el almacenamiento y el mantenimiento del

produc{o suministrado por el cliente para la incorporación en los suministros de

productos.
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4.8.2 Situación actual.

o Los clientes de Plegacol S.A. entregan en algunas oportunidades planos

mecánicos, transparencias, películas, diseño gráfico en disquetes de

computador, cromalines o guías de color.

o No existe un procedimiento formal documentado para la recepción, la revisión

de sus caraclerísticas y el cuidado que de ellos debe hacerse.

4.8.3 Oportunidades de rnejoramiento.

o Desanollar, implementar y mantener procedimientos documentados que

satisfagan los requerimientos de la norma.

4.9. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABIUDAD DEL PRODUCTO

4.9.1 Requerimiento norna ISO 9002. Establecer y mantener procedimientos

documentados para identificar el producto por medios adecuados, desde el

momento de la recepción y durante todas las etapas de producción y despachos.
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4.9.2 Situación actual.

Las materias primas y los principales insumos se reciben del subcontratista

con una identificación completa sobre el lote de producción, el numero del

pedido, el numero de la bobina etc. Que permite establecer fecha de

fabricación en caso de requerirse.

o Existen algunos formatos creados con el propósito de identificación y lista de

chequeo, que no están estandarizados ni procedimentado su uso; tienen

riesgo de perderse o cambiar de lugar inadvertidamente.

4.9.3 Oportunidadeg de mejoramiento.

o Desanollar, implementar y mantener procedimientos documentados que

establezcan un sistema de identificación desde la recepción, durante las

etapas de producción y los despacfros. Esta identificación debe acompañar al

producto hasta el final d su proceso , para servir de fuente de información

cuando se realice la inspección y ensayo final o cuando se presenta un

reclamo del cliente.
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4.IO CONTROL DEL PROCESO

4.10.1 Requerimiento norrna ISO SX)2. ldentificar y planificar los procesos de

producción que incidan directamente en la calidad, procedimentar los y

documentarlos; asegurar que se lleve un control de las variables criticas que

afec'tan la calidad del proceso, los criterios de fabricación, el equipo, el material,

el personal y el entomo en que se desanolla.

4.10.2 Situación actual.

Existe una orden de producción en la cual se identifican las etapas del

proceso y se dan instrucciones básicas de calidad.

No existen procedimientos documentados para la planificación de los procesos

productivos.

Se han identificado algunas variables criticas del proceso, como registro,

densidad de color, marginado, llegada etc. Sobre las cuales se ejerce mas

inspección y control.

o Existe un programa sistematizado de mantenimiento preventivo
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o Esta implementado el sistema de mantenimiento preventivo ( TpM )

4.10.3 Oportunidades de mejoramiento

Elaborar fichas tá:nicas de cada una de las etapas del proceso y utilizarlas

como listas de chequeo para el control y registro del comportamiento del

proceso.

o Revisar y completar la identificación de las variables criticas del proceso.

o Determinar y adquirir los equipos de inspección y ensayo necesarios para

controlar el proceso.

o Establecer control estadístico del proceso en las áreas que lo requieran y

determinar la capacidad del proceso.

o Elaborar, divulgar y hacer exigencias de uso de los procedimientos

operacionales estándar y manuales de operación de cada uno de los equipos.

o Determinar el efecto que las condiciones ambientales están teniendo sobre los

procesos y desarrollar, implantar y mantener procedimientos documentados

para mantener un control de estas condiciones.
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Desanollar un sistema de calificación del personal que interviene en los

procesos que afectan la calidad del proceso o producto, para determinar la

habilidad , capacidad y conocimiento de los mismos.

4.11. TNSPECC|Óru V ENSAYO

Establecer, implantar y mantener procedimientos documentados para las

actividades de inspección y ensayo, para garantizar que se cumplan los requisitos

especificados del producto.

4.11.1.Inspección y Ensayo al Mornento de la Recepción.

4.11.1.1 Requerimiento norma ISO 9m2. Asegurar que las materias primas y

suministros que inciden directamente en la calidad, que se reciben en bodega, no

se utilicen ni se procesen sin antes haberles hecho una inspección o verificar que

este cumpliendo los requisitos.

4.11.1.2 Situación actual.

. La materia prima no trae una certificación de calidad al momento de su

recepción en bodega. La certificación llega generalmente cuando ya se ha

consumido la materia prima.
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Las tintas cuando las compra y recibe el departamento técnico, tiene

certificación de calidad, se inspecciona, se evalúa y se registra la información.

Los otros suministros no traen certificación de calidad y se asume que ellos

satisfacen las necesidades del proceso (mantas de caucfro, planchas).

Cuando se @nsume materia prima que no ha sido inspeccionada, ni verificada

su calidad, @ntra especificaciones, el producto no se segrega y puede llegar

al cliente.

4.1 1.1.3 Oportunidades de mejoramiento

Solicitar a los subcontratistas de materia prima nacional, que suministren una

certificación de la calidad con la cual se procesa cada uno de los lotes de

sustratos, al momento de la entrega de los mismos en la bodega de Yumbo.

Hacer igual exigencia a los subcontratistas intemacionalés, y además la

certificación de aseguramiento de la calidad lso 9002 cuando la posean.

Alertar a los proveedores nacionales de materias primas e insumos , sobre la

importancia que tendrá para Plegacol S.A. los subcontratistas gue posean

certificación fSO 9O0O .
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Desanollar, implementar y mantener procedimientos documentados sobre la

segregación de producto elaborado con materia prima o insumos no

inspeccionados al momento de la recepción.

4.11.2.Inspección y Ensayo en Proceso.

4.11.2.1 Requerimiento norrna ISO 9{X)2. Inspeccionar y ensayar el producto

durante el proceso de fabricación de acuerdo a lo establecido en el Plan de

calidad o en los procedimientos documentados, y tomar las decisiones de

aceptación o de retención que sean pertinentes.

4.1 1 .2.2 Situación actual.

o No existe planes de calidad formales.

o Se hace inspección y ensayo sobre algunas variables del proceso y

características de calidad del producto, pero no se hace registro de las

mismas.

e Estas inspecciones y ensayos no obedecen a planes específicos de muestreo.
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Se toman decisiones de identificación del material no conforme, para que este

sea segregado en el proceso de troquelado, pegado y empaque.

4.11.2,3 Oportunidades de mejoramiento.

Establecer, implementar y mantener planes de calidad en todas las etapas del

proceso.

Establecer, implementar y mantener programas de muestreo para todas las

variables criticas a inspeccionar y ensayar durante el proceso.

o Establecer, implementar y mantener métodos de inspección y ensayo.

¡ Establecer, implementar y mantener procedimientos para realizar y preservar

los registros de las inspecciones y ensayos.

4.11.3. Inspección y Ensayos Finales.

4.11.3.1 Requerimiento norrna ISO 9üt2. Inspeccionar y ensayar el producto

terminado de acuerdo a lo requerido en el Plan de calidad o en los

procedimientos documentados para completar la evidencia de que se cumple con

los requisitos de calidad especificados. No despacfrar producto que haya
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incumplido con cualquiera de las inspecciones, sin antes haber producido la

correspondiente derogación y obtenido la aprobación escrita del cliente.

4.11.3.2 Situación actual.

o Existe un departamento de control de calidad que establece parámetros para

revisión de los productos identificados como no conformes en plegadizas.

o Para los productos de microcanal se efecÍúa una revisión al lO0o/o de ellos,

para cumplir con las exigencias de calidad uL que tiene este producto

o No existe un plan de calidad que establezca la inspección y ensayo en el

producto terminado.

r En el área de producto terminado no disponen de fichas técnicas para

verificar que el producto cumpla con especificaciones.

4.1 1 .3,3 Oportunidades de mejoramiento.

o Elaborar plan de calidad para el proceso de terminación y empaque.
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o Desanollar, implementar y mantener procedimientos documentados para

realizar las inspecciones y ensayo de producto terminado, conseryar los

registros y tomar acciones sobre los productos no conformes.

o Adoptar como política de calidad, no despachar ningún producto que tenga

alguna inconformidad, sin consultar previamente la aceptación del cliente y de

haber hecho la respectiva derogación de la especificación.

4,I2 CONTROL DE EQUIPO DE INSPECCIÓN, i'EDIDA Y ENSAYO

Establecer y mantener procedimientos docr.¡mentados para controlar, calibrar y

mantener el equipo de inspección, medición y ensayo utilizado para demostrar

que el producto cumple con las especificaciones.

4.12.1. Procedimiento de Control.

4.12.1.1Requerimiento de la norrna. El proveedor debe:

o Determinar las variables críticas que deben ser controladas, su precisión y el

equipo necesario para lograrlo.

o ldentificar todos los equipos que puedan incidir sobre la calidad del producto.
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o Establecer el sistema y frecuencia de la calibraciones, condiciones ambientales

y lugar de almacenamiento para los equipos de inspección y ensayo.

o Mantener registros de todas las calibraciones efectuadas.

r Establecer procedimientos de acción con el producto inspeccionado, cuando se

encuentre que se ha estado midiendo con un equipo descalibrado.

4.12.1 .2 Situación actual.

o No hay procedimiento para el control de equipo de inspección, ni para la

medida y el ensayo.

4.12.1.3 Oportunidades de mejoramiento.

o Desanollar, implementar y mantener procedimientos documentados para

cumplir con el requerimiento de la norma.

4,13. ESTAÍ}O DE INSPECCÉN Y ENSAYO

4.13,1 Requerimiento norrna ISO 9(Xl2. Se debe identificar por medio adecuado,

la conformidad o desviación del producto con respecto a las especificaciones en
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relación con la inspección y ensayo realizados dentro del plan de calidad. Esta

identificación se debe mantener durante todo el proceso de producción y

despacho.

4.13.2 Situación actual.

durante el proceso de impresión offset y rotograbado, a¡ando se detectan

defectos durante la inspección que alteren la calidad del producto, se identifica

con un marcador de color rojo la franja del banco donde se sospecha esté

contenido la totalidad del defecto. Dicha franja va acompañada de una tarjeta

de identificación de defectos, donde se reporta el tipo de defecto encontrado.

Las tarietas de identificación de defectos no son diligenciadas completamente

por los operarios.

Durante el proceso de remontado, antes del proceso posterior a la impresión,

todas las franjas defectuosas se deben retirar del banco, y conformar con

todas estas franjas un solo banco con todos los defectos. Las tarjetas de

identificación de defectos, deben acompañar al produc{o defectuoso durante

los procesos de troquelado, laminación, plastificación y llegar al proceso del

despique debidamente identificados, cosa que no ocurre normalmente.
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4. I 3.3 Oportunidades de mejoramiento.

Desanollar, implementar y mantener un procedimiento de identificación del

producto en proaeso, que se conserve idóneamente hasta que se haga la

efectiva segregación del producto defectuoso

verdaderamente cumpla con las especificaciones.

y se libere el que

4.I4 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORHE

4.14.1 Requerimiento norna ISO gX)2. Se deben de establecer procedimiento

documentados que aseguren el control y manejo de los produc'tos no-conformes,

que incluye la identificación, la documentación, la segregación, la disposición y la

notificación a las áreas interesadas.

Definir la autoridad para la identificación, segregación, revisión, disposición y

acción de producto no-conforme y realizar estas ac{ividades de acuerdo al

procedimiento. Elaborar registros de las no-conformidades, sus causas y las

acciones para prevenidas. Procedimentar el tratamiento que debe hacerse al

producto reprocesado.
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4.1 4.2 Situación actual.

Los productos en proceso identificados como no+onformes, llegan al área de

revisión y empaque en un solo banco, donde se mezclan los distintos defectos,

perdiéndose la identificación original de los defectos.

En el área de revisión se procede a revisar el 100016 del material que posee la

franja de productos defectuosos, pero en ocasiones ocure que no se detecta

el defecto originalmente identificado.

Se observó que en el área de revisión, en un mismo ban@, se depositaban

cajas del mismo tamaño pero de distintas referencias, unas al lado de las

otras, con grave riesgo de que se mezclen inadvertidamente, lo cual es índice

de un mal manejo de los productos no conformes.

La responsabilidad de los productos no conformes está asignada al operario

de la prensa impresora; la segregación es responsabilidad de los operarios

que hacen la remonta y la disposición es responsabilidad del personal de

revisión, guiados por unas pautas verbales de aceptación o rechazo.

o No existe procedimientos documentados sobre este requerimiento.
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4.1 4.3 Oportunidades de mejoramiento.

o Revisar el procedimiento de planeación de las ordenes e impartir instrucciones

precisas para el manejo de distintas referencias dentro del mismo pliego, de

manera que se prevenga la mezcla de referencias distintas.

4.I5 ACC|ÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA

4.15.1 Requerimiento norrna ISO 9m2. Establecer y mantener procedimientos

documentados para la aplicación de acciones conec{ivas en caso de no

conformidad reales, y de acciones preventivas, en caso de no conformidades

potenciales, adecuadas a Ia magnitud de los problemas y de los riesgos

encontrados.

Aplicar y registrar cualquier cambio en lo procedimientos, resultante de cualquier

arción conectiva o preventiva.

Incluir en los procedimientos de las acciones conectivas o preventivas, el manejo

de los reclamos o quejas de los cliente, la investigación de las causas, la

determinación de la acción necesaria, su aplicación y controles para asegurar que

se implante.
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4.15.2 Situación actual.

o Se lleva una estadística de los daños y reclamos, con un propósito meramente

informativo.

o No existe un mecanismo formal para la investigación de la causa de los daños

y reclamos; se toman acciones conecÍivas inmediatas, pero no se

implementan acciones con carácter permanente.

r Se trabaja con la metodología de la ruta de la calidad en grupos de

mejoramiento conformados en las diferentes etapas del procesos, enfocados a

conseguir mejoras en productividad.

4.15.3 Oportunidades de mejoramiento.

r Desanollar, implementar y mantener procedimientos documentados para la

aplicación de las acciones conectivas tales como :

'Asignación de responsabilidad y autoridad , para dar comienzo a la acción

conectiva , para la coordinación, para el registro y para la supervisión de la

implementación de las recomendaciones.
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- Evaluación de la importancia del daño o reclamo en costos de

procesamiento, costos relacionados con la calidad, desempeño, seguridad

de funcionamiento, impacto sobre el medio ambiente y la satisfacción del

cliente.

-lnvestigación de las causas posibles del daño o reclamo , tales como la

limitación de la capacidad de proceso.

o Actualizar los procedimientos que se alteren como consecuencia de la

eliminación de las causas de los daños o reclamos.

4.16 MANEJO, ALI'ACENAHIENTO, EMPAQUE, PRESERVACÉN Y

DESPACHO

El proveedor debe establecer y mantener procedimientos documentados para el

manejo, el almacenamiento, el empaque, la preservación y el despacho de sus

produclos.

4.16.1 Manejo de materiales y de producto terminado.

4.16.1.1 Requerimiento norrna ISO SXt2. El proveedor debe proporcionar

métodos de manejo de materiales y producto que eviten el daño o el deterioro.
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4.16.1.2 Situación actual.

El material en proceso y el producto terminado se coloca sobre estibas de

madera, de diferentes dimensiones, se utilizan con frecuencia estibas más

pequeñas que el transporte intemo.

Se observó que para earátulas de cuadernos de escolares, el banco se zuncha

colocándole encima tableros de triplex en maf estado, más pequeños que el

tamaño del pliego, de tal manera que al ajustar el zuncho se deterioran

apreciablemente los pliegos superiores.

El producto terminado de varios clientes y referencias, ya empacado, se

desplaza por una banda transportadora, al final de la cual el producto es

separado por cliente+eferencia, ayudado por una etiqueta de identificación y

una muestra fÍsica del producto.

El producto empacado separado por Cliente.referencia, se coloca en estibas,

que teóricamente deben cumplir con especificaciones de altura del anume,

ancho y posición del comrgado. Se observa que los com.rgadores sobresalen

con respecto al tamaño de la estiba, generando deterioro de este durante el

transporte.



ñ

o Se informó, que en algunas oportunidades se ha despachado producto de un

cliente a otro, por errores cometidos al momento del arume y despacho.

4.1 6.1.3 Oportunidades de mejoramiento.

o Clasificar las estibas por tamaño y procedimentar el almacenamiento de las

mismas.

. Establecer en las fichas de producto el tipo de estiba que se debe emplear para

el almacenamiento del producto en proceso y el producto terminado.

o Establecer los métodos para el armado y zunchado del banco de producto en

proceso y producfo terminado.

o Revisar el flujo del producto empacado para evitar la mezcla de productos de

diferentes clientes, al momento del despacho.

4.16.2 Almacenamiento

4.16.2.1 Requerimiento norrna ISO SXl2. El proveedor debe utilizar áreas de

almacenamiento o bodegas para evitar el daño o el deterioro de producto,
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pendiente de utilización o de entrega. Se deben estipular métodos adecuados

para autorizar la recepción y el despacho de producto de estas áreas.

4.16.2.2 Situación actual.

Existen áreas demarcadas para almacenamiento, diferenciadas de las áreas

de tránsito y transporte.

Las áreas de almacenamiento no tienen una asignación específica y en ellas

se encuentra indistintamente producto en proceso, producto no conforme,

producto terminado, material de empaque, desperdicio del proceso y otros

elementos.

El producto empacado que sale de las pegadoras, es transportado por una

banda transportadora hasta la maquina selladora, donde se conforman estibas

con una o más referencias de producto de uno o varios clientes. Debido a la

insuficiencias de espacio en esta área las estibas se a@modan en el primer

espacio libre a la vista.
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4.1 6.2.3 Oportunidades de mejoramiento.

o Asignar áreas de almacenamiento específicas para cada uno de los procesos e

identifi carlas debidamente.

o Desanollar, implementar, mantener y documentar métodos de arrume y

almacenamiento, de los productos en proceso y terminados.

o Asignar la responsabilidad y autoridad para ingresar y remover productos de

las áreas de almacenamiento.

4.16.3 Empaque

4.18.3.1 Requerimiento nonna ISO 9üt2. El proveedor debe controlar el

empaque, embalaje y rotulado ( incluyendo materiales utilizados ), en el grado

necesario para asegurar el cumplimiento de los requisitos especificados.

4.1 6.3.2 Situación actual.

o Existen dos tipos de empaque dependiendo del producto. Regularmente las

plegadizas se empacan en corrugados; los produc{os en microcanal se fona
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en strech film cuando es de entrega nacional y se empac€¡ en comJgados

cuando es para el exterior.

. Dependiendo de la solicitud del cliente y de su estructura de almacenamiento,

existen tres altemativas de embalaje:

a) En estibas, como comlgados independientes.

b) En empaques fonados en strech film colocados sobre estibas.

C) en forma de "palets" .

o Al producto empacado en corrugados y en strech film se le coloca un rotulo

autoadhesivo que identifica su contenido, cantidad, referencia y cliente.

4.1 6.3.3 Oportunidades de mejoramiento.

r Desanollar, implementar y mantener el método de empaque y embalaje del

producto terminado.

o Incluir en las fichas técnicas las especificaciones del empaque y embalaje por

cliente y por producto.
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4.16.4 Preservación.

4.16.4.1 Requerimiento noñna ISO gX)2. Mientras el producto esté en poder del

proveedor, se deben aplicar métodos adecuados para la preservación y la

segregación del producto.

4.16.4.2 Situación actual.

r Existen áreas de almacenamiento para producto terminado pero no claramente

definidas y demarcadas, ni métodos adecuados que aseguren la preservación y

segregación del producto, incr¡niendo en ocasiones en deterioro y mezcla del

mismo.

4.16.4.3 Oportunidades de mejoramiento.

Desanollar, mantener métodos adecuados que permitan cumplir con el requisito

de la norma.

4.16.5 Despachos.

4.16.5.1 Requerimiento de la norrna. El proveedor debe coordinar las acc¡ones

necesarias para garantizar la protección de la calidad del producto durante el
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embalaje y todas las fases del despacho. En casos donde se establece

contractualmente, esta protección se extiende hasta la entrega del producto en la

bodega del cliente, incluyendo las condiciones ambientales a que pueda ser

sometido.

4.16.5.2 Situación actual.

No se tiene un flujo logico y ordenado del producto terminado en poder de

despachos.

o No existe métodos formales para manejar el producto en despachos

o Los reclamos de calidad más frecuentes por parte de los cliente, se deben

produclo mal rotulado o cantidad diferente a la facturada.

o No existe normas específicas para embalaje y transporte.

4.1 6.5.3 Oportunidades de mejoramiento.

e Desanollar, implementar y mantener un sistema de manejo del producto

terminado, que garantice que se lleven a cabo todas las acciones necesarias
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para la protección de la calidad del producto, durante su almacenamiento,

embarque y transporte.

4.I7 CONTROL DE LOS REGISTROS DE CALIDAD

4.17.1 Requerimiento norrna ISO SXt2, El proveedor debe establecer,

implementar y mantener procedimientos docr¡mentados para la identificación, la

recolección, la codificación, el acceso y archivo, el mantenimiento y disponibilidad

de los registros de calidad, para demostrar la conformidad del producto con los

requisitos especificados y la operación eficaz del sistema de calidad.

Los registros deben ser legibles, de fácil consulta, almacenados en ambiente

apropiado, con periodo de vigencia.

Si se acuerda contractualmente, deben estar disponibles para consulta del

cliente.

4.17.2 Situación actual.

o No se lfevan registros formales sobre los controles del proceso y el

cumplimiento de las especificaciones del produc'to.
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4.17 .3 Oportunidades de mejoramiento.

o Desanollar , implementar y mantener procedimientos documentados sobre la

elaboración y archivo de registros de calidad , tales como :

- Informes de inspección de recibo, de proceso y de producto terminado.

- Resultados de los ensayos realizados durante la recepción , el proceso y el

producto terminado.

- Informes sobre la segregación, disposición y reproceso de producto no

conforme.

- Informes de auditorias internas.

- Resultados de las calibraciones de equipos e instrumentos de medición y

control.

- Informes sobre los costos relacionados con la calidad.
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Los registros de calidad deben ser legibles, estar limpios, fáciles de identificar,

estar fechados, estar archivados en lugares apropiados que prevengan el

deterioro, daño ó perdida . Los registros pueden ser escritos o magnético.

4.I8 AUDITORIAS INTERNAS

4.18.1 Requerimiento txxrna ISO Src2. Documentados para la planificación de

las auditorias intemas de calidad y verificar si las actividades y los resultados

relacionados con la calidad cumplen con los acuerdos planificados, y determinar

la eficacia del Sistema de Calidad.

Las auditorias intemas de Calidad deben ser realizadas por personal

independiente al área auditada.

Los resultados de las Auditorías intemas de Calidad se deben registrar y difundir;

además se deben iniciar las acciones conectivas o preventivas ne@sarias, hacer

seguimiento a la implantación y a fa eficacia de las mismas.

4.18.2 Situación actual.

o No existen Auditorías intemas de Calidad bajo el requerimiento ISO S00.
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4.1 8.3 Oportunidades de mejoramiento.

r Desanollar, implementar y mantener procedimientos documentados sobre:

- Criterios de selección, Entrenamiento y Calificación de los auditores

intemos.

- Planificación e informe de las auditorias.

- seguimiento a las recomendaciones de las Auditorias.

o Planear e informar a los interesados sobre las auditorías Internas que se deben

realizar durante cada año.

4.19 ENTRENAMIENTO

1.19.1 Requerimiento norrna ISO gxt2. El proveedor debe establecer,

implementar y mantener procedimientos documentados parc identificar las

necesidades de entrenamiento, y proporcionar a todo el personal que efectúa

ac{ividades que incidan en la Calidad.

El personal debe ser calificado con base en la capacitación, entrenamiento y/o

experiencia y se deben mantener registros de ellos.
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4.19.2 Situación actual.

o Existen opciones de capacitación, pero no obedecen a un plan concertado.

e El entrenamiento del personal se hace sobre la marcha y se improvisa en

todos los niveles de la organización.

o No existen registros formales sobre la capacitación que se ha dado al

personal.

4.19.3 Oportunidades de mejoramiento.

o Hacer un censo de habilidades, conocimientos y experiencias del personal en

cada uno de los puestos de trabajo.

o Establecer los requerimientos de cada uno de los cargos y determinar las

necesidades de entrenamiento.

o Elaborar un plan de entrenamiento.
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4.20 SERVIC|O

4.20.1 Requerimiento nonna ISO 9(F2. En los casos en que el Servicio

Posventa sea un requisito especificado, el proveedor debe mantener

procedimientos documentados para realizar, verificar e informar que el servicio de

posventa cumple con estos requisitos.

NO APLICA EN PLEGACOL

4.21 TÉCNrcAS ESTADÍSTrcAS

4.21.1 ldentificación de la necesidad.

El proveedor debe identificar la necesidad de emplear técnicas estadísticas para

establecer, controlar y verificar la capacidad del proceso y las características del

producio.

4.21.2 Procedimientos.

4.21.2.1 Requerimiento norrna ISO 9(Xl2. El proveedor debe establecer

mantener procedímientos documentados para implementar y controlar

aplicación de las técnicas estadisticas.

v

la
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4,21.2,2 Situación actual.

o No existe identificación de técnicas estadísticas.

. No se conoce la Capacidad del proceso.

o Hay algunas aplicaciones aisladas de Diagramas de Pareto, Diagnama de

Causa-Efecto, Histogramas, técnicas de muestreo estadístico, sin que ellas

obedezcan a un plan concertado de uso.

4.21.2.3 Oportunidades de mejoramiento.

o Determinar la capacidad del proceso en las distintas etapas del mismo.

o ldentificar las necesidades de aplicar técnicas estadísticas en el control del

proceso Y para garantizar el cumplimiento de los requerimientos del producto.

. Capacitar al personal en el manejo de las técnicas estadísticas identificadas

como necesarias



5. ANAL|sls DE LOS PR@ESOS DE PRODUCCóN PARA Iá DETENCóN DE
ERRORES

5.1 IDENTIFICACÉN DE LOS PROBLEiIAS DE CAUDAD EN LOS PROCESOS

Para el análisis y la identificación de los problemas de calidad presentes en los

procesos de fabricación, se realizó una encuesta; que permitió recolectar los

datos necesarios para averiguar las fallas más frecuentes y comunes que ocuren

en cada uno de los procesos de producción, tratando así de determinar sus

posibles causas.

Con la encuesta se pudo detectar los probfemas de calidad que se originan en

cada uno de los procesos de producción y los que les llegan a estos de los

procesos anteriores; con el fin de poder hallar las causas de los problemas y

poder eliminarlos. También se quiso saber si el actual sistema de ldentificación y

trazabilidad de los producto con sus características de calidad era óptimo ya gue

se había recibido anteriormente recomendaciones sobre un ajuste de estos

formatos y la creación de otro que fuera de más fácil manejo y que reuniera toda

las historia del producto.
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PLEGACOL S.A.

ENCUESTA: TEMA " LA CALIDAD EN LA EMPRESA'

1. Cuales cree usted que son los principales problemas de calidad que se

generan en su puesto de trabajo?

2' Cuales son los principales problemas de calidad que le llegan a su puesto de

trabajo ?

3. Porque cree usted que se presentan estos problemas ?

4. Como cree usted que se pueden evitar?
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5. Como corrige usted los problemas que se generan en su puesto de trabajo?

6. Esta dispuesto usted en participar en la solución de los problemas de calidad

que se dan en la empresa ?

7. El sistema de marcación en los bancos a través de tarjetas es efectivo ?

s¡ f:l No fl

Porque?

8. Que sistema recomienda?
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Es de anotar que está encuesta fue realizada directamente al operario, ya que

este percibe con mayor claridad los fac{ores o circunstancias que produ@n eror

dentro de su proceso.

5.2 PROCESOS CON PROBLEMAS DE CAUDAD

La encuesta realizada nos anojo aquellos procesos que presentan problemas de

calidad detectandose claramente en que consisten dichos problemas.

A continuación mencionaremos cada proceso y sus principales problemas de

calidad.

5.2.I Transformadora.

. Variación en el corte.

. Rollo achatado

o Ondulación del material

o Material con problemas de calidad( mal esmaltado, etc.).

5.2.2lmpresión.

r Variación del color.
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. Contaminación del color.

o Material con machas.

o Material con huecos ( Cartón o liso ).

5.2.3 Comrgado.

o Material descompensado que genera ondulaciones:

o Goma espesa.

5.2.4 Plastificado.

o Polietileno muy grueso que dificultad la adherencia.

o Variación constante del tipo de polietileno a utilizar en el proceso.

5.2.5 Laminado.

r Material con ondulaciones el cual genera anugas y bombas durante la

laminación.

o Falta de pega en los puntos de amane provocando desprendimientos en el

material laminado.
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5.2.6 Troquelado.

Reventamiento en el material troquelado

Molde de corte mal puesto.

5.2.7 Pegado, empaque y pesado

o Brote de goma. en el procedo de pegado mecánico a veces el gomero falla y le

aplica una cantidad excesiva de goma al material provocando un problema de

calidad.

o Deficiencia de goma: Cuando el gomero del la máquina de pegado mecánico

falla y le aplica una cantidad muy pequeña de goma al producto.

s.3INTERPRETACÉN DE DATOS

Al evaluar los resultados de la encuesta observamos que los problemas de

calidad presentes en los procesos de producción están enfocados básicamente a

exigir una mejor calidad de las materias primas y suministros,como son los rollos

de cartón, polietileno, tintas, gomas, etc. los cuales no reúnen las características

necesarias para obtener un producto de óptima calidad. Por lo tanto

recomendamos exigir la certificación de los proveedores y realizar una inspección
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de las materias primas y suministros en la recepción. Es de anotar que la

inspección se debe realizar durante todo el proceso productivo, para hacerle un

seguimiento al producto que garantice el cumplimiento de sus carac{erísticas de

calidad.



6. CONTROL DEL PROCESO

Para Plegacol S.A. se ha identificado y establecido procedimientos que

aseguran que se lleva a cabo un control de las variables críticas que afeclan la

calidad del producto en proceso y el producto final, analizando los factores que

inciden directamente en su proceso de fabricación; para controlarlos de manera

efectiva, evitando así que afecten las características de calidad del producto

exigido por el cliente.

6.r oBJEnVO

Asegurar que el producto se fabrica bajo especificaciones establecidas lo que

garantice una calidad consistente en los productos.

6.2 RESPONSABIUDAD

Es responsabilidad de el Gerente de producción velar por el cumplimiento de fos

procedimientos e instrucciones establecidas para el control de los procesos de

fabricación.
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6.3 PROCEDIMIENTO

El control del proceso productivo en Plegacol S.A. inicia con la recepción del

material enviado por el proveedor, el cual viene con un documento denominado

Análisis de calidad en fabricación del producto, que resume todas las

características de calidad presentes en é1. A este material la empresa le debe

realizar un muestreo en recepción de las características de corte de molino,

humedad y otras que son de gran importancia dentro del proceso productivo;

estos datos son recolectados en un formato para ser analizados y consultados

posteriormente.

Después de recepción el material pasa al primer proceso donde se realiza un

muestreo cada 400 unidades, igual situación sucede con los siguientes procesos;

es decir, la orden de producción en cada proceso por donde pas€l se le debe de

elaborar un muestreo respectivo y se debe registrar en el documento denominado

Gontrol del Producto en los Procesos. Todos los reporte son digitados en

sistemas y al final se les hace un resumen de calidad por cada orden, donde se

@noce: el número de pliegos impresos, el oÁ de buenas, el oÉ de defectuosas, el

nombre de cada uno de los defectos; con estos datos se hacen análisis y se

toman decisiones para mejoras en elfuturo.
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Estos datos recolectados son llevados a la historia de calidad del producto y se

generan gracias a ellos los comunicados para hacer los aneglos.

El material que sale no conforme en cada proceso es marcado por el operario con

tinta roja y es separado en un banco para realizarsele un inspección detallada.

Dependiendo del resultado este material se desecha o se deja que termina todo

su proceso productivo si se considera que el defecto no es mayor y al convertir la

hoja en empaques individuales algunos quedan conformes. Aquellos defectos

presentes en el material no conforme son recolectado en los formatos y al final del

proceso se resumen en el reporte final de calidad de producto ( ver anexo 1), con

el fin de ser evaluados y poder determinar su causa y la acción conectiva para

prevenir que vuelva a ocunir; esta información es suministra al operario en un

documento llamado tarieta de calidad.

Al final se hace un muestreo al producto terminado siguiendo los estándares de

las tablas Military Estándar 105D (ver anexo 2), que son un esquema de muestreo

basados en el concepto de nivel aceptación de calidad NAC. Han sido diseñados

para tener una gran seguridad de aceptar un lote cuando la calidad del proceso

es menor o igual al NAC especificados, en otras palabras el porcentaje

defectuoso en menor o igual al NAC.
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Para el empleo de la Military Estándar 105D dentro del proceso productivo de

Pfegacol S.A. se tiene estipulado:

El nivel aceptable de calidad NAC. es designado por mutuo acuerdo entre la

empresa y el cliente.

El tipo de Inspección utilizado es el nivel ll.

El Tipo de muestreo es sencillo.

6.4 DESGRIPCÉN DEL CONTROL DEL PRODUCTO EN LOS PROCESOS.

6.4.1 Recepción. La materia prima que llega a la planta es elaborada por Cartón

de Colombia, el cual le sirve de suministro a Plegacol S.A.; por lo tanto este

material debe ser sometido a Inspección y ensayo en el momento de entrar a la

planta para verificar que cumplan con las carac{erísticas de calidad establecidas.

6.4.2. Producto en proceso. Para controlar el material que se encuentra en

fabricación se deb€ elaborar documentos que sirvan para hacer un seguimiento

del producto y que a su vez pueda ser utilizada para la verificación del

cumplimiento de los requisitos de calidad exigidos por el cliente y el mercado en

general.
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6'4.3 Producto final. Plegacol S.A. ha asignado un personal que se encarga de

la verificación de las características de calidad del producto terminado como un

método de control e inspección para segregar aquel producto que no cumpla con

las especificaciones y que por algún motivo llego al final del proceso, evitando así

que sea despachado al cliente.

Al final de la producción de los pedidos se s€tca una muestra representativa del

tamaño del pedido, la cual es evaluada de acuerdo a las características de

calidad que debe de cumplir. Esta evaluación se hace de acuerdo a la MIL - STD

105D. la cual establece con si el pedido se acepta o se rechaza.

En el siguiente cuadro se resume el control del producto desde la recepción hasta

el produc{o final.
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c
CARPAK

sá"

DOCUMENTO:
ñ'ANUAL DE ASEGURAIIIENTO DE CAUDAD

PAGINA
1DE2

EMPRESA: PLEGACOL S.A. SECCION No.

1SECCION: 1.INTRODUCCION

7. MANUAL DE CAUDAD

7.I INTRODUCCION

7.1.1 Presentación del manual de calidad. El manual de calidad es un

documento que define la política, objetivos y procedimientos de calidad que sigue

la empresa, con elfin de que todos puedan consultarlo en caso de duda o cuando

se requiera ayuda para el esclarecimiento de las bases o principios de la calidad

de la empresa. Contiene todo lo referente a la calidad tanto en los temas

administrativos como técnicos; su difusión abarca diferentes niveles de la

empresa por lo cual se puede considerar como una guía y un instrumento de

capacitación para el personal de toda la compañía, como también una valiosa

henamienta de control y evaluación de los resultados, objetivos y metas

establecidas por la empresa.

7.1.2 Propósitos y objeüvoe del manual. Los principales propósitos y objetivos

del manual de calidad de la empresa son los siguientes:
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c
CARPAK

8-4"

DOCUMENTO:
UANUAL DE ASEGURAiIIENTO DE CALIDAD

PAGINA
2 DE2

EMPRESA: PLEGACOL S.A. SECCION No.

1SECCION: 1. INTRODUCCION

. Conocer y difundir las políticas de calidad que sigue la empresa.

o Presentar las estructuras del sistema de calidad con su respecfivas

responsabilidades.

o Brindar información de la empresa en lo que se refiere a los procesos de

calidad que se llevan a cabo.

o Describir los procedimientos utilizados en el control de calidad.

. Estandarizar y normalizar las operaciones de calidad de los pro@sos, para

que perduren a pesar de los cambios de materia prima, tecnologia de los

equipos y rotación del personal.

o Contribuir a la formación y desanollo del personal de la empres€¡ para facilitar

el alcance de los objetivos y metas de calidad.

CARCO NCIV'BRE FIRMA I'ECHA
EDITADO Gte. aseguramiento &

calidad
ELABORADO Gte. asefi¡ramiento &

calida¿
REVISADO Gte. aseguramiento de

calidad
APROBADO C¡erente General
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c
CARPAK

s.A.

DOCUMENTO:
I'ANUAL DE ASEGURAiIIENTO DE CAUDAD

PAGINA
1 DE 10

EMPRESA: PLEGACOL S.A. SECCION No.

2SECCIoN: 2. SERVICIO O USO DEL iIANUAL

7.2 SERVICIO O USO DEL MANUAL DE CALIDAD.

7.2.1 Funciones.

o Establecer un documento guia con las politicas y procedimientos de calidad

que nos llevan al cumplimiento de los programas de la empresa.

o Servir a la formación del personal de control e inspección de calidad así como

a supervisores, y al personal de cargos directivos en cuanto a los procesos de

calidad; suministrar la información básica necesaria para la formación del

personal de manejo de planta e inspectores de calidad.

o Ayudar a la continuidad de las operaciones de conhol de calidad.

r Suministrar una base de referencia con respecto a la comprobación de los

procedimientos.

r Servir de precedentes para futuras decisiones.
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CARPAK

s,A.

DOCUMENTO:
I'ANUAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

PAGINA
2DE 1A

EMPRESA: PLEGACOL S.A. SECCION No.

2SECCIoN: 2. SERVICIO O USO DEL i|ANUAL

7.2.4 Reeponsabilidades. El gerente general de Plegacol S.A. delega la

responsabilidad al gerente de aseguramiento de calidad sobre el contenido,

control y manejo de este manual de calidad, así como el resto de la

documentación de la calidad.

7.2.3 Campo de aplicación. Este manual de calidad establece la política de

calidad de Plegacol S.A. describe todas las actividades que lleva a cabo, con el

fin de asegurar la calidad de sus productos, así como describe las

responsabilidades que cada área tiene con respecto al cumplimiento de las

políticas de calidad.

El manual esta diseñado para su uso intemo, como soporte a nuestros clientes y

para auditores extemos que revisen el sistema de aseguramiento de calidad.

7.2.3.1Lfneas de fabricación. El manual de calidad esta diseñado para todas las

fíneas de fabricación que desanolla la empresa, es decir pa'a empaques

plegadizos y empaques microcanal.

7.2.3.2 Exclusiones. No existe ninguna excepción.
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7.2.4 Gontrol y difusión del manual.

7.2.4.1Control de copias. Existen 2 versiones de copias de este manual, copias

controladas y no controladas.

Copias controladas: Esta compuesta por páginas que se pueden reemplazar

fácilmente para mantener actualizado el manual de calidad. Las copias

controladas s€ indican con el titulo de "copia controlada' y el número

correspondiente en la portada del manual. Cada persona que tiene copia

controlada difunde el manual de aseguramiento de calidad para su consulta en

caso de ser requerido.

Copia no controlada: Esta compuesta por páginas que no son reemplazadas o

actualizadas. Las copias no controladas se identifican con el titulo de 'copia no

controlada" y el número cofrespondiente en la portada del manual.

7.2.4.2 Difusión del manual. El gerente de aseguramiento de calidad será el

encargado de la distribución de las copias del manual y sus correspondientes

cambios.
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La lista de distribución de copias controladas es la siguiente:

Original: Gerente de Aseguramiento de calidad.

Copia 1: Gerente General de Plegacol S.A.

Copia 2: Gerente Nacional de ventas

Copia 3: Gerente Nacional de microcanal

Copia 4: Gerente de producción

Copia 5: Director de planeación

Copia 6: Gerente de mercadeo

Gopia 7: Supervisor de impresión en hojas y rollos

Copia 8: Supervisor de terminado y despacho

Copia 9: Supervisor de troquelado

Copia 10: Supervisor de pegado

Copia 11: Supervisor de microcanal

Copia 12: Jefe de mantenimiento

Copia 13: Jefe de compras

Copia 14: Auditor de calidad

Copia 15: Biblioteca
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Se dispondrá de una copia del manual en biblioteca para s€r consultada por

cualquier persona aunque no se permitirá la reproducción.

La distribución de copias no controladas es la siguiente:

Copia 1: Carvajal S.A.

Copia 2: Empresas filiales.

La distribución de copias no controladas será autorizada y revisada únicamente

por el gerente de aseguramiento de calidad.

7.2.4.3 Control de cambios. Toda persona que pertenezca o no al departamento

de aseguramiento de calidad, que piense y considere favorable introducir

cambios en el manual, debe ponerse en contacto con la gerencia de

aseguramiento de calidad y con los responsables del área o de las áreas

afectadas para determinar conjuntamente si es necesario o no una revisión y si es

valido realizar el cambio. El procedimiento que se sigue antes de un cambio es el

siguiente:

o El gerente de aseguramiento de calidad decide si es necesario o no la

modificación del manual.

c
CARPAK

s-4"

DOCUMENTO:
HANUAL DE ASEGURAI'IENTO DE CAUDAD

PAGINA
5DE10

EMPRESA: PLEGACOL S.A. SECCION No.

2SECCIoN: 2. SERVICIO O USO DEL MANUAL



94

o La modificación es realizada por el comité de calidad.

Toda modificación es realizada por el coordinador de programas de

aseguramiento de calidad para ser aprobada por el gerente general.

Los cambio se dejan consignados en la lista de control de cambios donde se

detalla la fecha, el responsable, las secciones y paginas de ellas que fueron

cambiadas del manual, así como una descripción del motivo del cambio; esta

información es archivada por el coordinador de programas de aseguramiento

de calidad.

Los cambios de las secciones del manual efectuados son remitidas por el

coordinador de programas de aseguramiento de calidad a los poseedores de

manuales controlados.

Las secciones sustituidas son devueltas entre los quince (15 ) días siguientes

al coordinador de sistemas de aseguramiento de la calidad para su archivo.
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r La no devolución en el tiempo especificado implica la consideración de esta
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copia como copia no controlada.

7.2.5 Edición, actualización y revisión

Edición : Este manual se aprueba inicialmente con la edición No O, y se reeditara

cada tres años o cuando sea necesario con el correspondiente número

conelativo de edición.

Durante este periodo el manual se revisara por secciones numerándolas en orden

creciente y manteniendo invariable el numero de edición.

Cuando se produce una nueva edición del manual, las distintas secciones del

mismo vuelven automáticamente a revisión 0.

El numero de edición y las revisiones de las diferentes secciones se indican en la

parte inferior de la última hoja de cada capitulo

El manual es revisado por secciones siempre que el contenido de alguna de las

mismas sea modificado por cambios significativos en la organización o bien por

cambio del reglamento intemo o de sus estatutos generales que puedan ser
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aplicables para el desarrollo de las actividades o por cambio del modelo

referenciado.

La revisión del manual es efectuada por el gerente de aseguramiento de calidad,

la aprobación por el gerente general y la elaboración por el comité de calidad. El

manual es revisado y aprobado cada vez que se presente un cambio en este, así

como cada dos años por el comité de calidad o cuando ocr¡rre un cambio que lo

amerite.

7.2.6Organización del manual. La presentación del manual de control de

calidad se lleva a cabo por secciones, cada uno de ellas se desanollara en una

secuencia lfuica de actividades permitiendo así una clara visión del contenido.

Lasseccionescero, unoy dos ( 1,2y3 ) son introductorias, la sección tres ( 4 )

proporciona información sobre la empresa, la gección cr¡atro ( 5 ) sobre el

desanollo y la estructura de la norma técnica de calidad ISO- 9002.

Las secciones están conformadas por páginas, en las cuales la numeración se

efectúa en orden consecutivo. Cada página presenta en la parte superior el

número y el nombre de la sección a que pertenecen, el nombre y el logosimbolo
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de la empresa. La última página de cada sección tiene un cuadro donde se

describe quien edita, quien elabora, quien revisa y quien aprueba dicha sección,

con su respectivo cargo, firma y fecha. La aprobación de cada sección la realiza

el gerente general de Plegacol S.A.

7.2.7lnstrucciones para su uao, El manual dispone de un índice general, el cual

indica el numero de las secciones que la componen con su respec{ivo tema y la

cantidad de paginas que la integran. Por lo tanto las personas que requieran

consultarlo buscaran la sección deseada. con este número de sección encontrara

en el manual la información detallada sobre el tema elegido.

7.2.8 Archlvo. El gerente de aseguramiento de calidad es el responsable de

archivar la versión original del manual y de sus respectivas revisiones y

ediciones.

Los destinatarios de copias controladas del manual de calidad son responsables

de archivar los mismos y actualizarlos. El coordinador del sistema de

seguramiento de calidad es responsable del archivo, las revisiones o cambios

efectuados al manual de calidad.
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El archivo se realiza con fines de consulta y de facilidad en caso de alguna

evaluación de los temas que conforman el manual.

CARCTO NOMBRE FIRMA TECHA
EDITADO Gte. aseguramiento de

calida¿
ELABORADO Gte. aseñ¡ramiento de

calirt^d
REVISADO Gte. aseguramiento de

calidad
APROBADO Ge¡ente General
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7.3 DEFINICIONES

Galidad : Es una función dinámica y de respuesta inmediata, la ct¡al

retroalimenta el sistema total y permite el éxito del producto o servicio en el

mercado.

La calidad se define en términos de las características reales que le interesan al

consumidor convirtiéndose en especificaciones técnicas, es decir, en valores

cuantitativos y cualitativos con una tolerancia.

La calidad se puede definir como la satisfacción de un @nsumidor utilizando para

ello adecuadamente los factores humanos, e@nómicos, administrativos y técnicos

de tal forma que se logre un desanollo integral y armónico del hombre, de la

empresa y de la comunidad.

Auditorfa de calidad : Parte de la necesidad de conocer si se está cumpliendo

con los propósitos y actividades gerenciales. Para ello se debe realizar

diagnósticos y evaluaciones del sistema de control de calidad, utilizando los

recr¡rsos intemos y asesores efernos, con elfin de cono@r el estado del control
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de la calidad y construir los perfiles de la compañía.

Clrculos de calidad o grupos de mejoramiento : Se puede definir como un

pequeño grupo de personas, pertenecientes a la misma área de trabajo, que se

reúnen con el fin de identificar, analizar y resolver problemas de calidad, y a los

cuales les une el mismo principio filosófico con el propósito fundamental de

participar en las decisiones de la compañía.

Comité de calidad : Es un grupo liderado por la gerencia general y conformado

por el gerente de aseguramiento de calidad y otros miembros de la organización

involucrados en el proceso; con el fin de planificar, revisar y asegurar qr¡e se

mantiene un sistema de calidad efectivo y eficaz.

Normalización : Es el proceso de formular y aplicar reglas con el propósito de

establecer un orden en una actividad especifica, para obtener un beneficio

mediante la cooperación de todos los interesados y en particular para la

obtención de una economía optima de conjunto, respetando las exigencias

funcionales y de seguridad.
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Control de Galidad : Es el conjunto de esfuerzos de los miembros de una

empresa para mantener los estándares de calidad, prestando el servicio

adecuado para lograr una satisfacción completa del consumidor.

Ruta de la calidad : Es una secuencia normalizada de actividades, que permiten

solucionar problemas o llevar a cabo proyectos en cualquier área de trabajo de

la empresa y que al aplicarse sistemáticamente genera un proceso de

mejoramiento continuo.

Planeación : Es una función modema de la administración, determina los cursos

de acción hacia donde se dirige la empresa. Ello implica la fijación muy clara de

las políticas, los objetivos, las estratfuias las altemativas de acción y su

evaluación para la toma de decisiones.

Metrologla : Permite a los gerentes contar con un sistema de evaluación en los

procesos, pues comprueba si un elemento básico de medida tiene la exactitud y

precisión adecuada a los sistemas de fabricación y los productos comprobados.

MIL€TD 105: Es una inspección por muestreo ajustada; su característica
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consiste en que el rigor de la insperción se ajusta según la calidad de los

productos presentados a la inspección.

CARGO NON4BRE FIRMA FECHA
EDITADO Gte. aseguramiento &

catida¿
ELABORADO Gte. asefi¡ramiento de

calidad
REVISADO Gto. aseguramiento de

calidad
APROBADO C¡erentc C¡ene¡al
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7.4 PRESENTACION DE LA EIIPRESA

7.4.1 Declaración gerencial.

Yo me comprometo como gerente general de Plegacol S.A. en el mejoramiento

continuo de nuestras actividades, fabricando productos de excelente calidad a

costos razonables que contribuyan al bienestar de la sociedad, mejorando nuestro

sistema de calidad para que sea efectivo, eficiente y efieaz aplicando las

disposiciones y estableciendo los objetivos de calidad en un plazo definido.

GERENTE GENERAL

Fecha:
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7.4.2. Reseña hietórlca. Plegacol S.A. es una empresa formada por la fusión

economica de Carvajal Inversiones S.A. y el grupo Smurfif- Cartón de Colombia

S.A. Quienes contruyeron una modema planta inaugurada en Cali en 1985, la

empresa está en capacidad de producir todo tipo de cajas plegadizas

convencionales y de cartón microcanal flauta B ( LINEA DUR.O.PAK ) para

productos que requieran mayor protección.

Para esta labor contamos con modemos equipos y técnicos especializados, tanto

en diseño estructural y gráfico como en impresión. Para la producción de estas

cajas y productos similares, en forma qr¡e resuelvan satisfactoriamente las

necesidades del cliente, nuestros expertos estudian cuidadosamente cada caso

para ofrecer los más esmerados servicios y la tecnología más modema de

empaques y sistemas, la cual renovamos constantemente. Gracias a está

cuidadosa selección, podemos producir empaques para productos tan diversos

como alimentos, productos farmacéuticos, cosméticos, fósforos, detergentes,

jabones, grasas, margarinas, mariscos, zapatos, ciganillos, li@res, pilas,

linternas, confecciones, elecfrodomésticos.
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7.4.3 tlisión y visión de la empresa.

Misión:

Plegacol S.A. está destinada a lograr una máxima satisfacción de todas las

necesidades de empaque de sus clientes; brindando los más esmerados servicios

y contando con un excelente personal , que constantemente se preocupa por

adquirir nuevos conocimientos y nuevas tecnologías que garanticen la fabricación

óptima con los más altos niveles de calidad; por que consideran que el empaque

va más allá de ser una simple envoltura sino una parte esencial del producto.

Visión:

La visión de Plegacol S.A. es ocupar los primeros lugares en el suministro de toda

clase de cajas plegadizas, al ofrecer un producÉo innovador de la más alta calidad

que supla las necesidades de los clientes al rededor del mundo. Se adquirirá los

recursos necesarios que nos proporcionen un ambiente adecuado de trabajo

donde la gente pueda crear, innovar y desanollar su máximo potencial para llegar

a la excelencia, Para alcarzar está visión nosotros nos comprometemos con
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qu¡enes tenemos contacto.

c
CARPAK

s-4.

DOCUMENTO:
MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

PAGINA
4DE4

EMPRESA: PLEGACOL S.A. SECCION No.

4SECCIoN: 4. PRESENTACION DE l-A EMPRESA

CARGO NOMBRE FIRMA FECHA
EDITADO Gte. aseguramiento de

calidad
ELABOR.ADO Gte. asefuramiento de

calidad
REVISADO Gte. aseguramiento de

calidad
APROBADO Gerente C¡eneral
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7.5.1 Reeponsabilidad gerencial.

7.5.1.1Polftica de calidad. Nuestra política de calidad se definió y estableció por

un comité de calidad. La política se describe como un compromiso hacia los que

nos rodean, es la siguiente:

Glientes: Nos comprometemos a anticiparnos y satisfacer las necesidades del

cliente, ofreciendo servicios y productos de máxima calidad; que cumplan con sus

especificaciones incluyendo las caracterlsticas de funcionalidad, seguridad y

ontabilidad de una forma consistente y oportuna.

Estamos comprometidos a continuar invirtiendo en la adquisición de todo recr¡rso

que nos asegure la elaboración de productos seguros, valiosos y óptimos que

mejoren la vida de las persorias.

Colaboradores: Nos comprometemos a atraer y conservar personas excelentes a

los cuales se les proporcionará un ambiente participativo de trabajo, donde exista

igualdad de oportunidades para el crecimiento personal y profesional. Donde

estarán valorados y serán tratados con respecto y dignidad. Nos comprometemos
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a que el trato con nuestros colaboradores sea conducido con la mayor integridad,

adhiriéndonos a las más altas normas éticas y de justa conduc'ta.

El desempeño se evalúa sobre bases justas y objetivas donde la creatividad, la

rapidez de acción y la flexibilidad al cambio son recompensados. Compartirán

nuestros colaboradores la responsabilidad de mejorar el desempeño de la

empresa y la calidad del ambiente laboral ya que son nuestra principal ventaja

competitiva.

Accionistae: Nos comprornetemos a proveer a nuestros accionista unos

dividendos atractivos y justos. estamos preparados para tomar riesgos prudentes

para alcanzar un crecimiento corporativo sostenible a largo plazo.

Proveedores: Nos comprometemos a negociar con nuestros proveedores y

socios comerciales de una forma justa y equitativa, recon@iendo y respetando

nuestros mutuos intereses. La selección, evaluación y calificación de proveedores

es con base a su certificación de calidad.
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Sociedad: Nos comprometemos a ser ciudadanos corporativos responsables
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iniciando activamente y respaldando esfuezos concemientes a la salud de la

sociedad y el manejo del medio ambiente. Trabajaremos para lograr mejorar el

dinamismo de las comunidades donde operemos.

Normas de seguridad industrial: Nos comprometemos a cumplir en todos los

requerimientos de las normas de seguridad industrial que sean necesarias en la

empresa, así como en adquirir cualquier recurso ne@sario para ejecutarlo a

cabalidad.

Medio ambiente: Nos comprometemos a desanollar actividades qr¡e no afecten

de ninguna forma al medio ambiente y a tomar conciencia de la importancia que

tiene en nuestras vidas; de manera que podamos fomentar la preocupación por

protegerlo y ayudarlo a su conservación.

La política de calidad de la empresal

Se difunde a través de nuestros programas de formación y entrenamiento a

nusstros colaboradores, también por medio de manuales, carteleras en las

diferentes áreas, comunicación en las reuniones de grupos primarios y grupos de
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diferentes áreas, comunicación en las reuniones de grupos primarios y grupos de

mejoramiento . Charlas con la gerencia de calidad , folletos y plegables.

Se aplica a través de los objetivos de calidad establecidos de acuerdo a nuestra

política de calidad y el plan estratégico.

Se reúsa a través de encuestas del clima organizacional para conocer cual es el

grado de aplicación y conocimiento de la política de calidad, @ncursos con

presentación de casos reales de decisiones tomadas teniendo como guía las

políticas de calidad de la empresa.

Se mantiene a través de la revisión del sistema de calidad, de las acciones

conec{ivas y planes de acción generados de las encuestas de clima

organizacional.

7-5.1.2 Objetivos de calidad: Los objetivos de calidad se definen a partir de la

política de calidad de la empresa, el plan estratégico, las auditorias internas y

extemas al sistema de calidad y de las flucÍuaciones del mercado.
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establecidas por el gerente general y el gerente de aseguramiento de la calidad

de la empresa. A partir de los reportes de seguimiento el área de control de

calidad genera un informe del cumplimiento de los objetivos de calidad para tomar

acciones correctivas.

La responsabilidad del seguimiento al cumplimiento de los objetivos de calidad

recae sobre cada división de la empresa y es reportado en las reuniones de

calidad.

El registro de los seguimientos de los objetivos es realizado por el responsable de

cada división, con elfin de que sirva de base para futuras evaluaciones.

Los objetivos son los siguientes:

Obietivo 1: Desanollar y mantener campañas de motivación al personal para que

participe en el proceso de mejoramiento continuo de la calidad

Objetivo 2: lmplementar y mantener programas de capacitación para el personal

de operación y el administrativo, realizando seminarios de calidad, programas de
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aseguramiento de calidad en procesos de autocontrol, programa de certificación

de proveedores, auditorias de calidad.

Objetivo 3: Desanollar y mantener programas de mejoramiento continuo, con el

fin de proporcionar constantemente productos de optima calidad que nos

aseguren el buen funcionamiento de los productos en nuestra planta y en la

planta del cliente.

Objetivo 4: Fortalecer el sistema de aseguramiento de calidad de Plegacol S.A.

para el cumplimiento del modelo ISO gm2.

objeüvo 5: Involucrar al personal operativo y de apoyo, como también al

ejecutivo en tópicos de calidad para soportar el desanollo de la calidad.

Objetivo 6: fomentar e incrementiar el trabajo realizado por los grupos de

mejoramiento de la empresa, programando presentaciones a la gerencia, al

grupo diredivo y a los compañeros, sobre casos que se han manejado y han

tenido un buen final con el alcance del objetivo.



113

7.5.1.3 Organización. Plegacol S.A. para su administración y funcionamiento

cuenta Con la siguiente estruc{ura organizacional, la cual muestra en el

organigrama general de la empresa( ver figura No 1 ) y en el organigrama de

aseguramiento de calidad ( ver figura No 4).

7.5.1.3.1 Responeab¡lidad y autoridad. Plegacol S.A. ha establecido una matnz

de responsabilidad para el anmplimiento de la norma NTC- ISO 9002. (ver figura

No 5).

La matriz nos proporciona la información sobre quien es la persona responsable

de cada uno de los numerales de la norma ISO 9002 y nos informa a que área de

la empresa pertenece; También brinda información sobre las áreas de la empresa

que le deben brindar apoyo.

En el organigrama de la empresa y en el organigrama de aseguramiento de la

calidad (figura 1 Y 4 ) se determinan las líneas de autoridad y niveles de jerarquía

existentes.
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Plegacol S.A. ha dispuesto el funcionamiento de unos grupos de mejoramiento y
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un comité de calidad con el fin de establecer acciones conecÍivas y preventivas

en actividades relacionadas con la calidad.

Los grupos de mejoramiento están constituidos por los colaboradores que

participan en el proceso productivo de la empresa; cada proceso tiene un grupo

de mejoramiento los cuales tienen como objetivo buscar soluciones a los

problemas existentes o hallar mejoras significativas en el proceso.

El comité de calidad trata asuntos relacionados con la empresa a nivel de calidad

y generando ideas y métodos para mejorar continuamente
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ORGANIGRAMA ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

PLEGACOL S.A.
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7.5.1.3.2 Relación con otros Gargos. El sistema de calidad de la empresa

cuenta con la cooperación de todas las áreas o departamentos que la conforman,

por lo tanto entre los diferentes cargos existe una colaboración para lograr el

cumplimiento de los objetivos @munes. Para el cumplimiento de la norma ISO

9002 se creo una matriz donde se nombra el responsable por la calidad y su

relación con otros cargos con el fin de disponer de está información en caso de

ser necesaria.

En la empresa el sistema de calidad no es considerado como un área aislada de

otras, si no como aquella que necesita la interacción y cooperac¡ón de todos los

departamentos que conforman la empresa para lograr el desanollo de los

objetivos propuestos.

7.5.1.3,3 Recursos. Plegacol S.A. cuenta con el siguiente recurso humano para

el cumplimiento de las actividades del sistema de calidad:

o Personal operativo: es el recurso humano que trabaja directamente en la

planta de Plegacol S.A. como operarios de la maquinas, personal de

mantenimiento, empacadores, ensambladores, despachadores y auxiliares.
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Este personal en su mayoría es bachiller y algunos poseen un estudio técnico.

. Supervisión: son persona cuya actividad consiste en la dirección, apoyo y

manejo del personal operativo y poseen responsabilidades administrativas;

este personal es preferiblemente profesional y / o con una amplia experiencia

en la empresa

o Personal de gerencia: son profesionales con responsabilidades

administrativas en diversos campos como producción, calidad, mercadeo

ventas, compras, finanzas, planeación recurso humano y sistemas.

Auditores internos: son personas que trabajan en la empresa y verifican el

cumplimiento de las normas y procedimientos, son independientes de aquellos

que tienen responsabilidad directa en el trabajo realizado; su fin es garantizar

el cumplimiento de los requisitos especificados.

Las actividades de verificación son la siguientes:

o Control de proceso.
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Calibración de equipos.

Auditorias internas de calidad.

Verificación del producto final.

7.5.1.3.4 Representante de la gerencia. En plegacol S.A. el gerente ha

delegado la responsabilidad en el jefe de aseguramiento de la calidad para

verificar que se establecen, implementan y mantienen los requisitos del sistema

de calidad de acuerdo con el modelo NTC-ISO 9002 . Este informa al gerente

acerca del desempeño del sistema de calidad para su revisión y mejoramiento.

7.5.1.3.5 Revisión por la gerencia. Plegacol S.A. ha establecido la política de

evaluar a intervalos trimestrales la revisión del sistema de aseguramiento de la

calidad con el fin de examinar su capacidad y eficacia en satisfacer los reqursitos

del modelo NTC-ISO 9002, la política de calidad y los objetivos de calidad

establecidos.

La revisión del sistema de calidad es efectuada por el gerente general, el

coordinador de aseguramiento de la calidad y un auditor corporativo.

i _,'
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Las henamientas que utilizan son las siguientes:

Resultado de las acciones conectivas (ruta de la calidad).

Análisis y seguimiento del cumplimiento de los objetivos de la calidad.

Resultado de las auditorias internas.

Reclamos del mercado.

Devoluciones del mercado.

Nueva tecnología.

Eljefe de aseguramiento de la calidad esta encargado de elaborar y archivar los

datos y conclusiones de las revisiones, así como de efectuar el seguimiento al

cumplimiento de las tareas asumidas durante la revisión del sistema de caljdad.

7.5.2 Sistema de calidad.

7.5.2.1 Estructura del sistema de calidad. Plegacol S.A. ha establecido y

mantiene el sistema de calidad que se describe en este manual de

aseguramiento de calidad con elfin de garantizar que el producto cumple con los

requisitos especificados; el sistema de calidad comprende las siguientes
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ac{ividades:

o Revisión del contrato.

o Control de documentos.

. Compras de materias primas, materiales de empaque.

o Control de proceso.

o Trazabilidad de los productos.

. Inspección y ensayo en materias primas, productos en proceso y produclo

terminado.

. Control de equipos de inspección, medida y ensayo.

o Manejo y control de producto no conforme.

e ldentificación e implementación de acciones conectivas y preventivas.

o Manejo, almacenamiento, empaque y despacho.

o Control de los registros de calidad.

o Auditorias intemas de calidad.

¡ ldentificación de necesidadés de capacitación y entrenamiento del personal.

r lmplementación de técnicas estadísticas.

o Validación de procesos y calificación.

. Programa de mantenimiento preventivo.
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o Certificado de socios comerciales.

Modemización de equipos.

Autocontrol.

Optimización de sistemas administrativos.

Concientización hacia la calidad.

Cuantificación de mejoras de calidad.

Innovación y reconocimiento.

Benchmarking.

Establecimiento de grupos de mejoramiento.

7.5.2.2. Descripción de documentos del sistema de calidad. Plegacol S.A. ha

establecido y mantienen documentos para el sistema de calidad los cuales son

elaborados por el personal del área donde se aplica el documento y después son

revisados y aprobados por el gerente general y el jefe de aseguramiento de la

calidad.

En el área de producción cada lote lleva una tarjeta de calidad que indica el

proceso del cual provino, las condiciones de calidad que cumple e indica si se

debe realizar una revisión en el lote antes de iniciar el otro proceso.
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7.5.2.3 Planificación de la calidad. Controlamos estas actividades

estableciendo los siguientes planes de calidad con el fin de definir y documentar

como cumplimos los requisitos de calidad y aplicamos las disposiciones:

o Plan estratégico.

o Plan de calidad de la inspección y ensayo en recepción, en proceso y

producto final.

o Plan de capacitación y entrenamiento.

. Plan de aseguramiento.

r Programa de calibración de equipos.

. Plan de compra de equipos de verificación.

. Programas de revisión del sistema de calidad.

o Programas de auditorias internas al sistema de calidad.

o Plan de normalización.

. Diagrama conceptual.

o Planes de acción encuestas del clima organizacional.

. Plan de trabajo de los grupos de mejoramiento.
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7.5.3 Revisión del contrato.

7.5.3.1 Generalidades. Se establece y mantiene procedimientos documentados,

implementados y actualizados para la revisión del contrato o del pedido.

7.5-3.2. rcvisión. El procedimiento establecido para la revisión del contrato es

realizado por el personal de ventas quien define y documenta los requisitos del

contrato, dejando copia al cliente en el momento de la conflrmación del pedido. El

procedimiento es el siguiente:

. Se establece claramente las condiciones y requisitos que se deben cumplir por

ambas partes de forma verbal y/o escrita.

o El pedido se envla al área de ventas donde analizan faclores como precio,

tiempo de fabricación, capacidad de cubrirlo, si se cuenta con la materia prima

requerida, etc.; con el fin de garantizar que se pueden satisfacer tos requisitos

del contrato.

r Los pedidos llenan una ficha técnica de productos donde se resume toda la
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información necesaria para la elaboración del producto requerido por el cliente.

7.5.3.3 Modificación del contrato. Para realizar una modificación del contrato el

área de ventas se comunica de forma verbal y/o escrita con el cliente con el fin de

asegurarse de que ambas partes estén de acuerdo con dicha modificación.

Posteriormente el jefe de ventas realiza las acciones pertinentes para la

modificación del contrato mediante un memorando interno, con el fin de

comunicares de la modificación a todas las áreas involucradas y declara anulado

el anterior contrato que fue elaborado.

Cuando se trata de una modificación de productos nuevos en proceso de

desanollo estructural o gráfico, las modificaciones se consignan sobre tales

diseños, bien sea por el cliente o el ejecutivo de ventas.

7.5.3.4 Registro de modificaciones. Se lleva un registro de todas las

modificaciones que ha tenido un producto, el cual puede ser consultado por los

empleados de la empresa en caso de ser necesario.

c
CARPAK

s.A.

DOCUMENTO:
MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

PAGINA
19 DE 57

EMPRESA: PLEGACOL S.A. SECCION No.

5SECCION: 5. REQUISITOS DEL SISTEMA DE CALIDAD

7.5'4 Gontrol del diseño. El alcance de esta norma no incluye requisitos del
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sistema de calidad para el control del diseño.

7.5.5 Gonhol de los docurnentos.

7.5.5.1 Objetivos.

. Proporcionar información teórico practica sobre el proceso de documentación.

o Presentar los requerimientos de la norma ISO-9002 para mantener el control

permanente y sistemático de la elaboración y uso de los documentos y datos.

7.5.5.2 Documentos y registros.

Documentos: Son constancias de la realización de una tarea obligatoria dentro

del sistema de calidad : requerimiento de la norma ISO- 9OO2 y requerimiento del

aseguramiento de la calidad.
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Se crea la documentación para:
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-Política de calidad

-Responsabilidad y autoridad

- Planificación del diseño

- Entrada, salida , verificación del diseño

- Planes de calidad

- Documentos de compras

- Calibración de equipos

- Planes de fabricación

-Estado de inspección

- Programas de auditorias intemas

-Plan de entrenamiento

-Estructura organizacional

Registros: Documento que suministra evidencia

efectuadas o de los resultados obtenidos .

Se realiza registro para las siguientes operaciones :

objetiva de las actividades

- Revisiones gerenciales
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- Revisión del contrato

- Distribución de normas

- Cambios en procedimientos

- Reportes de inspección

- Reporte de selección de proveedores

- Trazabilidad del producto

- Reporte de calificación de proveedores

- Procesos utilizados

- No conformidades aceptadas

- Calificación del personal

- Inspección y ensayo

- Registros de calidad

- Resultados de auditorias intemas

- Entrenamiento y calificación del

personal
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7.5.5.3 Procedimiento de control de documentos.

,

i

ELABORA

rar la existencia de documentos actualizados y con

izar disponibilidad en todos los sitios de trabajo.

r listados maestros de documentos vigentes.

invalidos u obsoletos son retirados

umentos obsoletos son identificados.

prueba el impacto sobre el Sistema de Calidad.

el nuevo documento y registra las enmiendas.

istribuye los documentos.

nica los cambios a todo el personal involucrado.

tiene los documentos viejos cuando sea necesario.

AMBIOS EN DOCUMENTOS

tif-ica las necesidades para

Solicitar el cambio

Recibe el nuevo documento y distribuye las copias

Figura 6: Procedimiento control de documentos
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o Las personas que ejecutan una determinado labor deben participar activamente

en la elaboración de los procedimientos que rigen el trabajo de su respectiva

área.

o El grupo de trabajo debe comprometerse a ejecutar cada una de las

actividades, de la manera y en la secuencia en que fué aprobada en el consejo.

El jefe de cada área es el responsable de implementar, capacitar y hacer

exigencia de uso de los procedimientos tal como fueron elaborados.

7.5.6 Gompras.

7.5.6.1 Generalidades. Compras debe de asegurarse que el producto comprado

cumple con los requisitos especificados para nuestro proceso de fabricación por

lo cual establece y mantiene procedimientos para la evaluación de proveedores

con elfin de que satisfagan las expectativas.

7.5.6.1.1 Objetivo. Adquirir a tiempo la materia prima para el proceso productivo

de Plegacol S.A. tanto a nivel nacional como internacional, la cual debe reunir
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las características de calidad, precio y tiempos de entrega requeridos por

empresa y definir las actividades que se deben desanollar para realizar

evaluación, selección y seguimiento de los proveedores de Plegacol S.A.

7.5.6.2 Proceso de compras. Para realizar la compra, se anexa a la orden de

compra la especificación técnica del material. en la especificación técnica se

indica el tipo, clase, identificación, requisitos de aprobación del produclo y toda la

información necesaria para describir claramente el producto solicitado.

En la orden de compra se registra la firma del jefe de compras, en cual revisa y

aprueba con el fin de asegurar de que lo que se está solicitando es lo que se

quiere y debe traerse.

7.5.6.3 Evaluación de subconhatistas. Se evalua y se seleciona a los

subcontratista con base en su capacidad para cumplir con los requisitos de los

produclos, las especificaciones y las condiciones acordadas. El procedimiento y

la documentación de la evaluación de subcontratista esta establecido y se ilustra

en el documento de control de proveedores.

la

la
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El control en recepción es parte de un sistema integrado de control de calidad en

la empresa. Por consiguiente es de gran importancia realizar actividades que nos

proporcionen mejoras a las acciones del control de recepción; ya que estos

constituyen el primer eslabón en la cadena de la calidad y de él depende en gran

manera la calidad de los produc{os a fabricar. La importancia del control de

calidad en la recepción hecha que se elaboré un control de los proveedores con

elfin de que nos garanticen la materia prima de la calidad deseada y requerida.

7.5.6.4 Datos requeridos para compras

- Manual de compras nacionales

- Modificación de una orden de compras

- Selección y evaluación de provedores

- Manual de importaciones

- Norma técnica ISO 9002

- Solicitud de replaneación de fechas de entrega

- Documentos de embarque.
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7.5.7 ldentificación y trazabilidad del producto.

7.5.7.1 Generalidades. Plegacol S.A. establece y mantiene un procedimeintos

documentado para la identificación y trazabilidad de los produclos dentro del

proceso produc{ivo, que consiste en la utilización de unos formatos que

acompañan el producto por cada una de la etapas o procesos que debe

recorreger y que enciera todad la información del producto desde su

identificación, procesos que recore hasta todos los requisitos de calidad que

cumple o en los cuales presenta problemas. Ver anexo 3.

Existen dos formatos de identificación y trazabilidad del producto los cuales

corresponden a sus dos líneas de fabricación:

FORITATO 1: LA LÍNEA DE PLEGADIZAS

Mencionan cada una de la áres por las cuales pasan los productos plegadizos

durante su proceso productivo:
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TRANSFORMADORA ---}IMPRESIÓN TROQUELADO

t\ |

I ' PLASTFTcADo ',/ 
|l,/

CALANDRIA " 
I

PEGADO OESÉIOUE

Figura 7: Proceso de fabricación para la línea plegadiza

FORMATO 2: LINEA MICROGANAL: Contempla la ruta que siguen los productos

microcanal durante su proceso productivo, el cual es la siguiente:

TRANSFORMADORA IMPRESIÓN

lr CALANDRIA 

-CORRUGADO

PEGADO DESPIQUE

Otras opciones en el proceso de producción

Proceso de produción

Proceso de fabricación para la línea Microcanal.

TROQUE

\MINADO

rl
I

I
LADO

Figura 8:
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7.5.7.2 Procedimiento. Los formatos para la identificación y trazabilidad de los

productos son diligenciados por los operarios de planta los cuales han recibido

una previa capacitación sobre la importancia y el manejo de estos formatos; a

continuación se mencioná el procedimiento para diligencialos correctamente:

o Definir claramente el material a utilizar y especificar los tamaños requeridos,

diligenciando los cuadros que constan de: material, Calibre, etc.

o Diligenciar el cuadro de ldentificación del producto que consta de: Número de

banco, Número de orden, confirmación, Tamaño, Número de rollos, Cantidad

de rollos, etc.

¡ En el recuadro del proceso productivo al que usted pertenezca, deberá indicar

cuales son las caracteristicas y problemas de calidad que presenta el banco

marcando con una X; tambien deberá firmar el operio que se haga responsable

de está revisión y el número de hojas buenas que entrega al siguiente proceso

y Centrimetro maculatura.
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. En caso de encontrar un factor adicional en las caracteristicas o problemas de
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calidad, por favor anotar en las observaciones.

En el proceso de Transformación se generan bancos con una altura de 1.40 , al

pasar por prensas este banco se divide por facilidad de manejo; por lo tanto el

operario deberá identificar por medio delformato cada uno de los sub-bancos.

Asegurese de que cada banco lleve su respectivo formato, pues este debe

diligenciarse en cada una de las etapas del proceso produc{ivo.

o A partir del proceso de impresión (Prensas) la cantidad de hojass por banco

debe ser constante en los siguiente procesos, por lo tanto se establece una

altura por banco aproximadamente de 0.7 m.

7.5.8 Control de procesos. El procedimeinto de control del proceso de la

empresa Plegacol S.A. está especificado en el numeral6.

7.5.9 Inspección y ensayo. La politica de Plegacol S.A. es establece y mantener

procedimientos documentados para las actividades e inspección y ensayo , con

el proposito de verificar que se cumplan los requisitos especificado para los
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productos.

El alcance de este sistema abarca a todos los productos recibidos (materia prima

y suministros), elaborado (producto en proceso) y despachados (producto

terminado) por la empresa.

7.5.9.1 lnspección y ensayo en recepción. Para la inspección de las materias

primas recepcionadas, el área de Planeación, compras y calidad maneja un

archivo con toda las fichas de especificaciones de las materias primas, en las

que se indican, las especificaciones y el tipo de ensayo y muestreo que deben

realizarse a las diferentes materias primas y suministros recibidos.

Mediante las pruebas de inspección y ensayo se asegura la no utilización de

materias primas que no cumplan satisfac{oriamente con los requisitos

especificados.

Para la inspección de los materiales se tiene en cuenta los certificados de calidad

que deben enviar los proveedores, cuando se les solicita y el desempeño de los

materiales suministrados durante el proceso productivo.
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7.5.9.2 inspección y ensyo en proceso. Para los productos en proceso el área

de cafidad en conjunto con el área de producción realiza muestreo en puntos

definidos durante el proceso produc{ivo y realiza análisis de acuerdo a los

procedimientos escritos y al plan de calidad. Los responsables (operarios, los

analistas de calidad y el jefe de producción ) registran y analizan los resultados

para determinar acciones preventivas y correc{ivas.

La forma como se realiza la Inspección y Ensayo es la siguiente: el operio inicia

su proceso siguiendo las instrucciones dadas en la respectiva orden de

producción, una vez se termina el proceso de aneglo inicial, y se inicia la

producción, el operario toma un pliego y lo aprueba como guia para la fabricación,

el pliego lo ubica en la parte frontal de la mesa de control u operación. Cada 400

hojas el operario toma un nuevo pliego lo revisa y marca como pliego Número 1

del banco número 1, esta actividad lo realiza nuevamente a las 800, 1200, 1600 y

2000 hojas como máximo. Esta información es recoletada en un documento (ver

anexo 1)

Cuando inicia el segundo banco toma una muestra y la marca como muestra

número 1 del banco numero 2, e igual hace con la muestra número 2 tomada alas
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7.5.9.2 inspección y ensayo en proceso. Para los productos en proceso el área

de calidad en conjunto con el área de producción realiza muestreo en puntos

definidos durante el proceso productivo y realiza análisis de acuerdo a los

procedimientos escritos y al plan de calidad. Los responsables (operarios, los

analistas de calidad y el jefe de producción ) registran y analizan los resultados

para determinar acciones preventivas y conectivas.

La forma como se realiza la Inspección y Ensayo es la siguiente: el operio inicia

su proceso siguiendo las instrucciones dadas en la respectiva orden de

producción, una vez se termina el proceso de aneglo inicial, y se inicia la

producción, el operario toma un pliego y lo aprueba como guia para la fabricación,

el pliego lo ubica en la parte frontal de la mesa de control u operación. Cada 400

hojas el operario toma un nuevo pliego lo revisa y marca como pliego Número 1

del banco número 1, esta actividad lo realiza nuevamente a las 800, 1200, 1600 y

2000 hojas como máximo. Esta información es recoletada en un documento (ver

anexo 1 )

Cuando inicia el segundo banco toma una muestra y la marca como muestra

número 1 del banco numero 2, e igual hace con la muestra número 2 tomada alas
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800 hojas, y las marca como muestra número 2, asi continua sucesivamente

durante todo el proceso hasta terminar la fabricación de la orden.

Durante el proceso los analistas de calidad van tomando las muestras sacadas

por el operario y las va confrontando con las especificaciones de calidad de el

producto en mención, indicando lo encontrado en el reporte de muestreo de

calidad de producto; el cual sirve para determinar la calidad del producfo en cada

banco de fabricado; como a su vez conocer cr¡ales son los principales problemas

de calidad que producen en el proceso en el cual se encuentra el produclo

(listado de defectos por producto ).

7.5.9.3 inspección y ensyo final. El producto final es inspeccionado ciento por

ciento, y es responsabilidad de los operarios de la sección. Se revisan fallas o

defectos visibles que se pudieran presentar.

Dentro de las instalaciones de la planta existen áreas asignadas e identificadas

para el almacenamiento temporal mientras se realiza la inspección y ensayo

requerido.



1,10

c
CARPAK

s-A-

DOCUMENTO:
MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

PAGINA
UDE57

EMPRESA: PLEGACOL S.A. SECCION No.

5SECCION: 5. REQUISITOS DEL SISTEMA DE CALIDAD

7.5.10 Control de equipo de inspección, medición y ensayo. En Plegacol S.A.

la función de aseguramiento metrológico en la planta está orientado a soportar

fas decisiones tomadas en proceso y análisis de producto terminado bajo

resultados reales, mediante el uso de instrumentos y equipos de medición

adecuados y debidamente calibrados. Plegacol S.A. tiene actualmente un

acuerdo con la compañia Detec{o de Colombia ltda. quien le presta el servicio de

mantenimiento y calibración de los equipos de pesaje el cual realizará un

mantenimiento cada cuatro (4) y dará la respectiva documentación y la

certificación de los equipos des pues de realizada la calibración. Esta información

es recolectada en documentos los cuales se describirá a continuación.
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REPORTE DE SERV¡CIO

Empresa Solicita Fecha Hora Prox. servicio

DESCRIPCION DEL EQUIPO

galanza O eáscuh O uecán¡ca O Electrónica O Elecrrónica/ mecan¡ca O
Marca_ Modelo_ serie _ Cap_ d:_
No de lden :_ Dim Plataforma:_ No celdas de carga:_
Ubicación:_ Observaciones:

Carga máxima: Carga Mín: _ d:_ Clase de precisión:_
LINEALIDAD Y EXACTITUD

SITIO DE OPERACION SUMINISTRO ELECTRICO

Tranquilo Vibracion T'Estable
si_no _ si_ no _ si_ no _
Cte. de aire
si no

Observaciones:

Normal
Observaciones:

Defec{uoso

ACTIVIDAD REALIZADA OBSERVACIONES

DE PESO

Carga lndicación Aumento Enor Evaluación

Unidad

Tecnico Recibido por:
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CERTIFICADO DE CALIBRACÉN

o INSTRUMENTO

o FABRICANTE

o MODELO

. T.¡Ú¡¡CRO DE INVENTARIO

r RANGO DE MEDICIÓN

o SOLICITANTE

. CLASE DE PRECISIÓN

O NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NO.

o FECHA DE CALIBRACIÓN

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN:

Este certificado expresa fielmente los resultados de las médiciones realizadas
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Plegacol S.A controla y mantiene el equipo de inspeción, medición y ensayo con

el fin de asegurar que los productos elaborados por la empresa cumplen con los

requisitos especificados.

Este mecanismo es aplicable a todos los elementos de trabajo e instrumentos que

intervienen en el proceso para verificar el cumplimiento de los requisitos.

El equipo de inspección medición y ensayo ha sido seleccionado de acuerdo al

grado de exactitud y precisión en la medición que se necesita en cada parte del

proceso productivo.

El equipo de inspección medición y ensayo es controlado, verificado y calibrado

en forma periodica con el fin de garantizar una total confianza en las mediciones

realizadas.

Se registran las actividades de calibración y mantenimiento que se le han

practicado, se define la exactitud y precisión necesarias así como el máximo

porcentaje de enor tolerado por la empresa en la medición de cada instrumento.
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7.5.11estado de inspeccion y ensayo. Plegacol S.A. utiliza identificadores para

sus productos (materias primas produclo en proceso y producto terminado) que

indican el grado de conformidad de acuerdo con los requisitos especificados en

los planes de calidad, con el fin de asegurar que solamente se procese o se

despache productos que hayan cumplido satisfactoriamente con la inspección y

los ensayos requeridos.

Este sistema de calidad abarca a todos los productos recepcionados, elaborados

y despachados por Plegacol S.A. y le indica al cliente interno es decir a nuestros

colaboradores el grado de conformidad del producto en cada una de sus etapas

del proceso de manufactura para asegurar que se despache unicamente el

producto que haya pasado las inspecciones o ensayos requeridos en el plan de

calidad.

7.5.11.1 Recepcion. En la recepción de materias primas la empresa tiene

procedimientos para la rápida identificación de los productos dependiendo de su

estado de aceptación, rechazo o pendiente de inspección.

7.5.11.2 Proceso. Durante el proceso, los productos tienen una forma de
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identificación de su estado de inspección y ensayo a traves de unas tarjetas de

calidad.

7.5.11.3 Terminado. Los produclos terminados son inspeccionados por los

operarios de la sección de producto terminado. En el momento que se presente

algún tipo de no conformidad, el producto es inmediatamente retirado del lote de

producción.

El jefe de producción es la persona encargada de disponer del produclo que no

cumpla con las especificaciones requeridas para decidir si se puede negociar con

el cliente o se debe tomar como desperdicio.

7.5.12 Control del producto no conforme. Plegacol S.A busca asegurar y

prevenir el uso no intencional o despacho de produc{o no conforme con los

requisitos especificados de calidad.

En la empresa se manejan procedimientos escritos sobre las medidas para el

control de los productos defectuosos a través de todo el proceso productivo.

Estos pro@sos incluyen la identificación, la segregación, la evaluación y la
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revisión del producto que se encuentre no conforme.

El área de producción en colaboración con el área de calidad es la responsable

de inspeccionar todos los productos elaborados. En los casos que se presentan

no conformidad, estos productos son analizados, revisados y dispuestos para su

reclasificación, reproceso , aplicación altemativa o desecho de acuerdo al grado

de cumplimiento que presente con los requisitos de calidad establecidos.

7.5.13 Acciones correctivas y preventivas. Plegacol S.A aplica acciones

conectivas y preventivas de acuerdo a la magnitud de los problemas y los riesgos

presentados con el fin de determinar las causas reales o potenciales de la no

conformidad.

Este elemento del sistema de calidad se aplica para todas las areas de la

empresa donde se requiera la aplicación de acciones conec{ivas y preventivas.

La toma de acciones correc{ivas y preventivas se presentan luego de la

ocunencia de algún tipo de auditoría , inspección , supervisión , no conformidad ,

queja extema o situación no deseable presentada durante el proceso. El jefe de



r47

calidad es el responsable de la investigación y valoración de los defectos

presentados. Eta valoración se realiza en base a el costo y la frecuencia de

aparición o recurrencia del defecto y se utiliza como base para determinar la

responsabilidad por la toma y aplicación de la acción.

Cuando el defecto se considera como crónico, la determinación de acciones es

responsabilidad del comité de calidad, que está conformado por los jefes de las

áreas funcionales de la empresa que intervienen en el funcionamiento del sistema

de calidad como son calidad, producción, compras y ventas.

Cuando el defecto no es considerado como crónico, le corresponde al jefe del

área afectada el tratamieno de la no conformidad.

El jefe de calidad es el responsable de informar a la gerencia de la mpresa de

todos los cambios suscitados en los procedimientos, con el motivo de la

aplicación de acciones conectivas y preventivas . Tambien debe informar los

resultados obtenidos por las acciones emprendidas. Esta informaci'on es

almacenada en el formato denominado tarjeta de calidad ( ver anexo 5).
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empaque, preservación y despacho del producto de modo que se evite el daño o

deterioro.

Este elemento del sistema de calidad abarca a todos los productos recibidos,

elaborados y despachados por la empresa.

El área de producción es la responsable de diseñar , implantar y mantener

actualizados métodos de manejo y almacenamiento de producto (en recepción,

proceso y terminado ) de modo que se asegure que el producto no sufra deterioro.

7.5.14.1Recepcion. El manejo de materiales se realiza de acr¡erdo a la

presentación del produclo si se trata de rollos de cartón de más de 80 kg se utiliza

un montacargas o carros transportadores.

El material es almacenado en un área especifica de la empresa, se realiza a

tráves de am¡mes teniendo en cr.¡enta las limitaciones de espacio que presenta

la bodega de materias primas.

Las materias primas vienen acompañadas por un rótulo de identificación que por

lo general contiene información como el nombre del fabricante. el nombre técnico
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y comercial del material, el número de lote , la unidad de medida (Mts, kg),

número de la orden de compra y fecha de fabricación.

Las materias primas deben protegerse de la exposición directa y prolongada de

agentes fisicos como la lluvia , el calor y la humedad.

7.5.14.2 Proceso. La metodologia que se sigue para tratar los productos en

proceso es la siguiente: el material es transportado a la maquina transformadora

por medio de montacargas; aqui se generan lotes de acuerdo a los tamaños

requeridos en producción, estos son transportados por medio de cafros

transportadores a las maquinas .Cada una realiza su proceso y se genera un

almacenamiento temporal por lotes para revisión del producto.

El lote es empacado o cubierto con bolsas plastica para evitar el polvo y que

afecte el proceso de impresión o plastificación.

7.5.14.3 Terminado. El producto terminado es almacenado en estibas de

madera, se empaca en bolsas plasticas e identificados con la etiqueta de

despacho. Eljefe de producción es responsable por la recepción y el despacho de
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cualquier tipo de producto en las áreas de almacenamiento. El área de

producción es la responsable de controlar el empaque, almacenamieno y rótulado

del producto, de modo que se asegure la entrega al cliente del producto conforme

con los requisitos especificados.

7.5.15 Control de los registros de calidad.

7.5.15.1 Objeto. Asegurar mediante la conservación de los registros de calidad la

conformidad con los requisitos especificados y la operación eficaz del sistema de

calidad en Plegacol S.A.

7.5.15.1Método. Plegacol S.A. desarrolla, implementa y mantiene procedimientos

documentados sobre la elaboración de los registros de calidad y sobre su archivo

de documentos como son:

- Informes de Inspección y ensayo

- Reporte de calidad de los productos

- formatos de identificación y trazabilidad del producto

- Reporte de Calibración de equipos etc.
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Los registros son elaborados en el área

cooperación de las áreas involucradas y

gerente general de la empresa.

de aseguramiento de calidad con la

posteriormente son aprobado por el

Los registros se conservan y son utilizados para llevar a cabo analisis, estudio de

problemas, toma de acciones conectivas / preventivas ne@sarias y son evidencia

del cumplimiento de los procedimientos establecidos para el funcionemiento del

sistema de calidad, esta labor es realizada por el departamento de aseguramiento

de calidad.

7.5.16 Auditorias intemas de calidad. Plegacol S.A planifica y ejecuta

auditorías intemas de calidad para verificar si las actividades y los resultados

obtenidos cumplen con los objetivos trazados, y para determinar la eficacia del

sistema de calidad.

La auditoría de calidad es tomada como la principal henamienta para la

evaluación y mejoramiento del sistema de calidad; se realiza con la misma

profundidad que una auditoría extema con base en los elementos de la norma

NTC-|SO 9002.
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El área de calidad es la responsable de programar las auditorías de calidad con

base en la categoria y la importancia de las actividades del sistema de calidad

que se van a auditar; cuenta con la colaboración de los jefes de cada una de las

áreas funcionales de la empresa para su realización.

Para la realización de una auditoría, el auditor generá un formato en el cual

registra las observaciones encontradas, al finalizar la auditoría. El auditor

presenta las no conformidades encontradas, acuerda una fecha de compromiso

para la eliminación o disminución del problema.

El área funcional auditada es la responsable de determinar e implementar la

acción correctiva necesaria.

7.5.17 Capacitación y entrenamiento

7.5.17.1Capacitación. Plegacol S.A. tiene establecido un programa

documentado para identificar las necesidades de capacitación de cada una de las

personas que pertenecen a la empresa.
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Plegacol fomenta la capacitación de todos sus colaboradores, con ello contribuye

al desanollo de las personas y por ende al mejoramiento del desempeño en el

puesto de trabajo. Tambien se identifican los gustos, talentos y habilidades de

cada persona, para fomentar el desarrollo de las mismas y permitir que la persona

este preparada para oportunidades futuras que impliquen mayores

responsabilidades y mejora personal y laboral de cada uno.

7.5.17.1.1 Objetivo. Describir los elementos necesarios para realtzar la

calificación del personal cuando sea requerido por las funciones que desempeña

en su cargo.

7.5.17.1.2 Evaluación de Necesidad. Plegacol S.A establece un análisis de las

áreas de la empresa para llevar a cabo un diagnostico de los problemas actuales

(aspectos tá:nicos, Procedimeintos, Personal, etc ) y los desafios a enfrentar

mediante el desarrollo a largo plazo; para poder así detectar los cursos de

capacitación o de entrenamiento que la empresa requiere. Para la evaluación de

la necesidad se utiliza el formato de capacitación ver anexo No 6
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7 .5.17 .1.3 Requisitos generales y esp€cifi cos.

- Disponer del perfil del cargo

- Tener las funciones y responsabilidades previamente definidas, por cargo.

- Tener la lista de los cargos que deben ser desempeñados por personal

calificado.

Los niveles de calificación establecidos son los siguientes:

- NfVELI: Personal en estrenamiento con supervisión durante el l}Oo/o del tiempo

de desempeño en tareas.

- NIVEL 2: Personal que se desempeña en bajo supervisión periódica.

- NIVEL 3: Personal que se desempeña sin supervisión.

- NIVEL 4: Personal que se desempeña sin supervisión y puede capacitar,

entrenar y supervisar la realización de la ac{ividad.

Para la calificación del personal se tienen encuenta los siguientes criterios:
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CRITERIOS PONDERACION
%

SIGNIFICADO

Conocimientos 30 Nivel academico, conocimiento teórico sobre

equipos que operan, conocimientos a fines

necesarios

Destreza de la persona, reflejos, capacidad

para ejecutar la labor en forma efectiva con

minima posibilidad de error, sin crear riesgos

para la salud, equipos y los productos.

Capacidad de manejar herramientas que

faciliten ejecutar la labor.

Disposición positiva hacia el trabajo, interes

hacia el cumplimiento de metas, motivación al

logro, adaptación al trabajo en equipo y no

conflictivo.

Habilidad

Conocimientos y
herramientas

asociadas a la
actividad

Actitud

30

15

25
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7.5.17.1.4 Diagrama de flujo

Identificar nivel de

Calificación que debe

alcanzar la personal

Diseñar una prueba de conocimiento.
Diseñar una rutina de trabajo pan
evaluar la capacidad & manejo, de
herramientas idenüfi cadas como

necesarias

Ejecuta prueba de conocimientos, de

habitidady de actitud-
Solocita programación de entreüsta o

prueba psicotecnica.

Emite memorando
calificacn& a la persona

y lo enüa a los
responsable de

administración de hojas

Tornan fuisión.
Jefe inmediatoy Comité de

aseguramiento de calidad

Se d€tecta la necesidad&
capaciución y entrenamiento,
se informa al colabora&r, se

re.aliza la capacitación y
entrenamiento.

entre 50 y 69

Figura 9: Diagrama de flujo del proceso de capacitación.
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NO D. QUIEN DESCRIPCIÓN
de Flujo

CARGO NOMBRE FIRMA FECHA

REVISADO POR

APROBADO POR
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7.5.17.1.5 Evaluación de la Gapacitación. Para la evaluación de las personas

que asistieron a la capacitación se realiza el siguiente procedimiento:

l----xamenl t--FRóEnet\m-l [EMptEÁDo-l
lanterior al curso del I DE I I I

I caRacitacion 
l------*l 

cApACrrACrON i* | cnrecnnoo i*

Examen
posterior al curso
de capacitación

ldentificación
las actividades que

mejoran y de las nuevas
que estan en capacidad

de ejecutar

Figura 10: Proceso de evaluación de la capac¡tac¡ón.

7'5.18 Técnicas estadísticas. El control estadístico de la calidad en Plegacol S.A

se encarga de la recopilación, análisis e interpretación de datos para su uso en el

control de la calidad. lmplica una continua evaluación de lo apto y efectivo de los

procesos para que en caso de ser necesario se tomen oportunamente medidas

correctivas y ofrecer una retroalimentación que logre reducir las desviaciones de

calidad.

Motivación
para continuar la
capacitación en

actividades
complementarias

Reconocimiento
del avance logrado.

Entrega de Credencial
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calidad.

En plegacol S.A. los operarios inspeccionan tas características de calidad que se

están produciendo; destacándose la formación de grupos de mejoramiento para

cada uno de los procesos. Estos grupos se reúnen cada semana para exponer los

problemas que se presentan y realizar un análisis sobre ellos, así como para

investigar posibles métodos que logren un mejoramiento del proceso.

Entre las principales técnicas y herramientas estadísticas aplicadas en Plegacol

S.A. tenemos:

. Diagrama de pareto.

Es una gráfiea en donde se organizan diversas clasificaciones de datos por orden

descendente conespondiente a tipos de fallas relacionadas con rechazos. En

ocasiones en el diagrama de pareto aparece una línea acumulativa en el que se

presenta la suma de los datos ; aquí se emplean dos escalas: en la izquierda la

frecuencia y en la derecha los porcentajes.

-. i.,rll I

j
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con estas gráficas la empresa detecta problema y evalúa las mejoras logradas en

un proceso.

e Diagramaa causa- Efecto

Son dibujos que constan de líneas y símbolos que representan determinada

relación entre un defecto (efecto) y sus causas. El efecio es la característica de la

calidad que es necesario mejorar. Las causas se dividen en las causas

principales que son métodos de trabajo, materiales , mediciones, personal y

entomo; a su vez cada causa principal se subdivide en muchas causas menores .

Esto se realiza con la técnica de la..lluvia de ideas" .

Con este diagrama la empresa determina que efecto es negativo y así la empresa

emprende las acciones neces€rrias para conegir las causas.

o Diagrama de flujo

Estos diagramas nos muestra la transformación de un producto o de un servicio

conforme éstos van pasando por las diversas etapas de su producción. Gracias a
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ellos la empresa identifica posibles puntos de dificultad y ubica las actividades de

control.

. Gráficas de control

Son un registro gráfico de la calidad de una característica en particular. Indican

cuando las variaciones que se registran en la calidad rebasan los límites

aceptables mostrándonos así que el proceso no está estable y en el caso

contrario, es decir cuando los registros están dentro de los límites se dice que el

proceso está inestable.

o Rendimiento neto de producción.

Otra henamienta estadística de Plegacol S.A. son tos rendimientos netos de

producción, los cuales son hallados mensualmente con el fin utilizarlos como un

paramétro de comparación (estandar) entre la producción real de cada mes.

Estos rendimientos son determinados para cada uno de los procesos de

producción.
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Velocidad del dieeño de los equipos:

lmpresora :

Troquelado:

Transformadora:

Corrugado:

Laminado

Pegado:

12000 hojas / hora

4000 hojas lhora

4800 hojas lhora

2OOO unidades lhora
25OO unidades / hora

40000 unidades / hora

Jomadalaboral :Shoras

Tiempo productivo real = 24 horast día - 1.5 horas/día tiempo de alistamiento
= 22.5 horas/ día

Días trabajados a la semana= s días de runes a viemes = 22.s horas/día
sabado = 9.5 horas/día

Total tiempo trabajado: 122 horas /semana

Totaf Tiempo mensual: 122horas/semana * 4 semanas / mes = 488 horas/mes

TIM ( Tiempo improductivo de máquina ) :

Tiempo de alistamiento =1.S horas

Mecánie¡-eléc{rico = 5o/o = 25 horas/mes

Preventivo

Espera

= 7 oÁ = 35 horas / mes

= 11oA = 54 horas/ mes

laEjempfo: Hallaremos el rendimiento neto para el proceso de lmpresión,





8. CONTROL DE PROVEEDORES

El control en recepción es parte de un sistema integrado de control de calidad

en la empresa. Por consiguiente es de gran importancia realizar actividades

que nos proporcionen mejoras a la acciones de control en recepción ya que

esto constituye el primer eslabón en la cadena de la calidad y de el depende en

gran manera la calidad de los productos a fabricar. La importancia del control

de calidad en recepción hace que se diseñe un control de proveedores con el

fin de garantizar que la materia prima cuenta con la calidad deseada y

requerida para el proceso.

8.I ALCANCE

Este procedimiento involucra tanto a los proveedores potenciales, como

proveedores ya existentes de materias primas e insumos, tanto nacionales

como intemacionales que abastecen a Plegacol S.A.
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8.1.1 Objetivo. Definir las actividades que se deben desanollar para realizar la

evaluación, selección y seguimiento de los proveedores de Plegacol S.A.

8.2 COM|TÉ EVRIUADOR

El comité evaluador es un grupo de personas de Plegacol S.A. encargadas de

evaluar a los proveedores y esta conformado por:

. El gerente de Operaciones Adiministrativas

. El gerente de aseguramiento de calidad o su representante

o sn caso de ser necesario se asignará una persona del área técnica

designada por eljefe inmediato o el gerente de la división.

8.3 CRITERIOS DE EVALUACÉN Y SELECCóN DE PROVEEDORES

Con el fin de realizar un examen sistemático en un momento dado, parc

determinar hasta que grado el proveedor es cape de satisfacer las exigencias

especificadas, se han establecido los siguientes criterios:

1. COMERCIALES

Se refiere a las políticas del proveedor para cumplir con sus compromisos en

servicio, entrega, y garantías
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2. FINANCIEROS:

Evalúa la capacidad del proveedor para soportar cambios de la situación

económica y su solvencia a largo plazo

3. FABRICACIÓN:

Evalúa los medios técnicos del proveedor para fabricar y asegurar la calidad

de los productos.

4. CALIDAD:

Evalúa el sistema de calidad del proveedor.

La ponderación de cada uno de estos criterios en la calificación final se

presenta en la tabla No 1.

TABLA 1: Ponderación de los criterios de evaluación

CRITERIO PONDERACIÓN

-CóMERCimeT

FINANCIEROS

FABRICACIÓN

CALIDAD

20

10

35

35
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8.4 PROCEDIiIIENTO DE EVALUACóN DE PROVEEDORES

o El comité evaluador determina los proveedores a evaluar seleccionandolos

de los proveedores existentes, de los proveedores nuevos seleccionados

por compras o por el área técnica y de los proveedores nuevos que ofrecen

sus productos o servicios a plegacol S.A. y decide la conveniencia de

visitarlos o de enviarles el cuestionario de preguntas parc que sea

diligenciado por el Proveedor.

Los directores de Planeación, los jefe de @mpras, Gerentes de mercadeo o

de áreas técnicas según sea la responsabilidad en cada empresa, informan

al Gerente de Operaciones administrativas de los nuevos proveedores que

contacten y deban ser evaluados.

El gerente de Operaciones Administrativas acuerda con el proveedor la

fecha en que se efectúa la visita de los designados por el comité Evaluador,

en la cual se realiza una auditoría dirigida a establecer su capacidad de

suministro del bien requerido y evaluar su sistema de calidad. Para ello se

utiliza el Formato de Evaluación y Selección de Proveedores Número P45-

0341. este formato se diligencia de acuerdo con los numerales 3 al 11 del

presente procedimiento.
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. Las preguntas que se presentan en cada uno de estos aspectos, son

diligenciadas por el Comité Evaluador, marcando una X en las posibles

respuestas.

Sl: Cuando lo que se pregunta existe y se aplica.

NO: Cuando lo que se pregunta no existe

PARCIAL: Cuando lo que se pregunta existe y se aplica parcialmente ó

existe y no se aplica.

o el aspecto financiero es evaluado por el área Financiera de Plegacol S.A.,

con base en los estados Financieros del Proveedor haciendo especial

análisis en los indicadores de solvencia y respondiendo:

Sl: si es aceptable financieramente

NO: si no es aceptable financieramente.

PARCIAL: si es aceptable pero no se presenta alguna observación.

el comité Evaluador decidirá si es requisito indispensable solicitar al

proveedor los estados financieros.

. El Comité Evaluador procesa el formulario a más tardar dos (2) hábiles

después de la fecha de terminación de la visita. Finalmente, envía al

proveedor y al jefe de Compras de cada División el resultado de la



169

evaluación, informándole los aspectos positivos y las oportunidades de

mejoramiento encontradas. Envía además copia al Gerente de Operaciones

Administrativas y a la carpeta del proveedor.

El comité Evaluador solicita al proveedor le envíe un cronograma con las

acciones de mejoramiento propuestas a las cuales deberá hacerles

seguimiento la oficina de Aseguramiento de Calidad de Plegacol S.A.

Eljefe de Compras de común acuerdo con su Jefe inmediato, el Gerente

de Operaciones Administrativas, ylo el Gerente de la División, determinan

la conveniencia de incluir o sacar al proveedor de la lista de los

proveedores seleccionados de la empresa, de acuerdo a la clasificación

determinada en el numeral 11.

El gerente de Operaciones Administrativas es el responsable del control del

programa de evaluación de proveedores, como también de administrar la

base de datos de los proveedores seleccionados.

o La siguiente tabla define la calificación de cada respuesta:

I
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Tabla No 2: Calificación de las Respuestas

RESPUESTAS PUNTAJE ( puntos)

SI

NO

PARCIAL

10. Para calcular la calificación de cada criterio, se suman los puntajes de

acuerdo con la Tabla No 2; esta sumaria se divide por el número de preguntas

y se multiplica por la ponderación porcentual presentada en la tabla No 1. En la

tabla No 3, se explica como se calcula la calificación para cada criterio.

Tabla No 3: calculo calificación para cada criterio de evaluación

1

0

0.5

CRITERIO Calculo de Calificación

COMERCIALES

FINANCIEROS

FABRICACIÓN

CALIDAD

(Puntaje I 9 * 100 ) 
* 20 o/o

(Puntaje/1 *100)*10%

(Puntaje I 29 * 100 ) 
* 35 o/o

(Puntaje 120* 100 ) " 35oÁ
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8.5 VALORACóN DE PROVEEDORES

o El comité Evaluador define con los jefes de Compras de las empresas los

proveedores a los cuales se les realizará la valoración. Esta valoración será

realizada a cada proveedor que defina el comité Evaluador en forma bimestral

y anual para los indicadores ( ver anexo 4), y será responsabilidad de cada jefe

de Compras el mantenerla al día, suministrando la información al Gerente de

Operaciones Administrativa, quien informará al proveedor sobre los resultados

obtenidos en la valoración.

o Las valoraciones se presentan en forma de perfil

Valoración de Proveedores bimestral y el formato

Proveedores anual (ver anexo 4).

de

de

en

de

el formato

Valoración

La vaforación se realiza mediante el promedio ponderado de la sumatoria de

todos los valores obtenidos al calificar de 1 a 5, siendo 1 aplicable a muy

desfavorable(--)y5a muyfavorable ( ++ ), la letra Etendría unacalificación

d 3. Los puntajes de ponderación son los indicadores en los formatos.

Nota: La diferencia entre la valoración bimestral y anual se explica porque la

asistencia técnica, desanollo de nuevos productos y el índice de entrega

producto nacional son indicadores de evaluación anual.
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Para valorar cada indicador se utiliza la siguiente información:

* PRECIO COMPARATIVO DEL MERCADO

= Mayor a 5 o/o sobre el nivel medio

- = 1 - 5 o/o sobre el nivel medio

E = Nivel medio

+ = 1- 5 o/o bajo el nivel medio

+ + = 50Á más bajo del nivel medio

Nota: Nivel promedio de precios es el promedio aritmético de los precios de las

ofertas recibidas.

Nota: Si no existen varios proveedores o varias cotizaciones de un producto, se

valora con E.

* fttD¡ce pRoMEDto cuMpuMtENTo DE ENTREGAS

Número de días calendario de atraso dividido en el número de entregas

efectuadas

= Mayor a 15 días

- = Mayor a7 y menor a 15 días de atraso promedio periodo
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E = Mayor a 5 y menor a 7 días de atraso promedio periodo

+ = Mayor a2y menor a 5 días de atraso promedio periodo

+ + = Entre O y 2 días de atraso promedio periodo

Nota: Un orden se considera cumplida con el recibo de + 10 o/o de la cantidad

solicitada.

Nota: Para los proveedores del exterior se toma la fecha B/L.

* íruorce pRoMEDto oÁ DE DEvoLUctoNES:

Cantidad ( unidades de medida) de devoluciones por materia prima de línea

dividido por la cantidad de material recibido x 100.

= Mayor al20 o/o de entregas

- = Mayor al 5 y menor a 2oo/o de las entregas

E = Mayor a 3 y menor a 5oA de las entregas

+ = Mayor a2ymenora 3de lasentregas

+ + = Entre O y 2oA de las entregas
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* INDICE PROMEDIO DE RECI-AMOS

Número de reclamaciones que no implicaron devolución, dividido en el número

de entregas x 100.

= Mayor al2O de las entregas

- = Mayor al 5 y menor a 2oo/o de las entregas

E = Mayor al 3 y menor a 5o/o de las entregas

+ = Mayor al2 y menor a 3 de las entregas

+ + = Entre O y 20Á de las entregas

* RESPUESTA A URGENCIAS

= Nunca es posible

E = Responden eventualmente

+=

+ + = Responden en todos los casos

* INDICE DE PIáZO DE ENTREGAS

Plazo ofrecido de entrega para un pedido de entrega normal
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=6semanasomas

- = 5 semanas

E = 4 semanas

+ = 3 semanas

++ =2semanasomenos

r. ASISTENCIA TÉCNrcA

= No hay asistencia técnica

E = Presta asistencia técnica efectiva de acuerdo a solicitud programada

+=

+ + = Ofrece asistencia técnica preventiva y capacita al personal

* DESARROLLOS NUEVOS PRODUCTOS

= No presentan desarrollos

E = Presenta desanollos contratipos efectivos en forma eventual

+=

+ + = Presenta desanollos efectivos acordes con las necesidades de

Plegacol S.A.
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CONCLUSIONES

Luego de haber elaborado este proyecto consideramos haber cumplido con los

Objetivos General y específicos propuestos en el anteproyecto; los cuales nos

permitieron llevar a cabo el desanollo de:

Una metodología de la evaluación del sistema de calidad basada en la norma

INCONTEC ISO 9002, ponderando los resultados sobre la misma base de

comparación.

La creación de un documento en el cual queda consignado todo lo referente a

la descripción del proceso produclivo de la empresa Plegacol S.A.

La elaboración de un manual de aseguramiento de la calidad basado en la

norma ISO 9002 que les servirá de referencia y consulta a nivel intemo.

Una metodología que permite evaluar a los proveedores de la compañía para

garantizar la calidad de la materia prima y los insumos que esta utiliza.



La capacitación del personal como parte integrante del control total de la

calidad, el mejoramiento continuo y la superación personal.

Es importante resaltar el hecho de que la compañía ha ido implementando

paulatinamente algunos de los aspec{os mejorados en este proyecto de grado.
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ANEXO C



PLEGACOL S.A

FORMATO DE IDENTIFICACION TRAZABILIDAD Y CALIDAD DE PRODUCTOS

PLEGADIZAS

PLANEACION

IAL CALIBRE No HOJAS X CM HOJAS COTIZADAS HOJAS SOLICITADAS HOJAS RECIBIDAS

)O No ORDEN No CONFIRMACION TAMANO No ROLLOS REFERENCIA ROLLOS RECIBIDOS

TRANSFORMADORA

Cm MACULATURA
OPERARIO No HoJAS BUENAS

PRENSAS
Cm MACULATURA

OPERARIO No HOJAS BUENAS

MARQUE SI ES CORRECTO
EMPAREJADO

ESCUADRA

CORTE

PLANITUD

BANCO

ALTURA

t-]
f-]l-tt-ll-tl-t

t-ll-1l-tt--ll-tl-t
l-l

PROBLEMAS DE CALIDAD
ALTURA

MANCHAS

ESMALTE IRREGULAR

MATERIAL SUCIO

GOLPEADO O ROTO

ROLLO TELESCOPICO

CONTAMINACION

CBSERVACIONES OBSERVACIONES

MARQUE SI ES CORRECTO

PINZA

REGISTRO

MARGINADO

LLEGADA FRONTAL

COLOR Vs ESTANDAR

PLANCHAS

FALLOS MANTILLA

PROBLEMAS DE CALIDAD

REPICE

COLOR LAVADO

CARACHAS-PICKING

VELO

SUCIO

MATERIA PRIMA

PLANEACION

OBSERVACIONES OBSERVACIONES



OPERARIO

OPERARIO

OPERARIO

PLASTICADORA Y CALAN DRIA

Cm MACULATURA
No HOJAS BUENAS

TROQUELADO

Cm MACULATURA
No HOJAS BUENAS

DESPIQUE

Cm MACULATURA
No HOJAS BUENAS

MARQUE SI ES CORRECTO

ADHERENCIA

RESERVA DE PEGA

SIN RAYAS

SIN POROSIDAD

SIN ARRUGAS

SIN REBABAS

APLICACION BARNIZ

ESTABI LI DAD DI MENSIONAL

% BRILLO MINIMO

PROBLEMAS DE CALIDAD

POLVO ANTIREPICE

POLIETILENO GRUESO

EXCESO BARNIZ

OTRO

SBSERVACIONES CBSERVACIONES

MARQUE SI ES CORRECTO

GUIA FRONTAL

GUIA LATERAL

CORTE SIN PELUSA

PUNTOS DEAMARRE

FACIL DESPIQUE

MATERIAL PAREJO

PROBLEMAS DE CALIDAD

MATERIAL ENCOCADO

ERROR EN LAMINADO

EMPALME INCORRECTO

GOFRADO INDEFINIDO

REVENTONES

OTRO

CBSERVACIONES OBSERVACIONES

ARQUE SI ES CORRECTO

ROQUELADO

EBABA

PROBLEMAS DE CALIDAD

MATERIAL DISPAREJO

REVENTAMIENTO

CORTE DURO

OTRO

OBSERVACIONES CBSERVACIONES



PLEGACOL S. A.

FORMATO DE IDENTIFICACION TRAZABILIDAD Y CALIDAD DE PRODUCTOS

M¡CROCANAL

PLANEACION SINGLE FASE

PLANEACION LINER INFERIOR

CORRUGADO
Cm MACULATURA
No HOJAS BUENASOPERARIO

OPERARIO

LAMINADO
Cm MACULATURA
No HOJAS BUENAS

MATERIAL CALIBRE No HOJAS X CM HOJAS COTIZADAS HOJAS SOLICITADAS HOJAS RECIBIDAS

BANCO No CRDEN No OONFIRMACION TAMANO No ROLLOS REFERENCIA ROLLOS RECIBIDOS

MATERIAL CALIBRE No HOJAS X CM HOJAS COTIZADAS HOJAS SOLICITADAS HOJAS RECIBIDAS

BANCO No ORDEN No CONFIRMACION IAMANO No ROLLOS REFERENCIA ROLLOS RECIBIDOS

VIARQUE SI ES CORRECTO

rAMAÑO

)LANITUD

)EFINICION FLAUTA

=MPAREJADO
\4ATERIALES

t-]t-t
l-l
l-l
l-]

PROBLEMAS DE CALIDAD

HUMEDAD EN ROLLO

DESCoMPENSADo l-l
REFTLES ANcHos l-l
REFTLES ANGOSTOS l-l
OTRO

OBSERVACIONES CBSERVACIONES

MARQUE SI ES CORRECTO

PEGA l-]
REGtsrRo l-]
stN ARRUGAS l-1
PLAN|TUD I-l
stN BoMBAS l-l

ONDULACIONES

ERROR EN IMPRESION

ERROR PLASTIFICACION

OTRO

t-]t-]
l-1

CBSERVACIONES OBSERVACIONES



PLEGACOL S. A.

FORMATO DE IDENTIFICACION TRAZABILIDAD Y
CALIDAD DE PRODUCTOS

OPERARIO

PEGADORA EMPAQUE Y PESADO

t-t
l-r
l-r
l-1
t-]

MARQUE SI ES CORRECTO

RESULTADO DEL MUESTREO

ON DE GOMA

EMPALME

FUNCIONABILIDAD

PERTURA SUAVE

PROBLEMAS DE CALIDAD

MATERIAL EN REGISTRO
IMPRESION Vs CORTE

PROBLEMAS EN IMPRESION

FALTA DE CORTE

t-t
t-l
l-l
t-t
l-l
l-t
t-l

BROTE DE GOMA

MA INTERNA

MA INCOMPLETA



ANEXO D



EVALUACION DE PROVEEDORES

1. INFORMACIÓN GENERAL

PROVEEDOR ( Razón social

Dirección Sede Administrativa
Siudad

Departamento ( Estado, Provincia )
País

Ieléfono
Fáx

Electronic Mail

Sontacto ( Nombre )

3argo

firección Planta de Producción

Siudad

)epartamento ( Estado, Provincia )
raís

leléfono
-ax

=lectronic Mail

lontacto ( Nombre )

3argo

ISTRO CAMARA DE COMERCIO
Solicitar copia vigente)

SENTANTE LEGAL NOMBRE CIUDAD

E DEL ASEGURAMIENTO
CALIDAD

( Solicitar Organigrama)



2. ASPECTOS GENERALES

SI NO PARGIAL

2.1 Ofrece tiempos de entrega de acuerdo a los

requerimientos dePlegacol S.A.? ( ver necesidades de

cada división)

2.2Tienen y se aplican procedimientos documentados sobre
tramitación de pedidos ?

2.3 Tienen y se aplica procedimientos documentados sobre
facturación ?

2.4 Los plazos de pago ofrecidos satisfacen las expectativas

de Plegacol S.A. ? ( Nacional: mínimo 60 días. lmportados:

180 días)

2.5 Ofrecen garantÍas sobre el producto?

2.6 La cantidad minima por prdido está de acuerdo con las

Je Plegacol S.A.?

2.7 Tienen política de entrega en consignación ?

2.8 La fueza de Ventas es especializada ?

2.9 Tienen políticas de descuentos ofrecido por volumen o
tacturación ?

3. ASPECTOS FINANCIEROS

1 Es adecuada su situación financiera ?

Solicitar los últimos estados financieros auditados

4.ASPECTOS DE FABRICACIÓN

SI NO PAT(GIAL

1 La tecnología es apropiada para la fabricación de los productos?

4.2 Tienen un programa especifico de seguridad, orden y aseo en el

área de trabajo ?

{.3 están en condiciones de entregar las canitidades solicitadas por
rlegacol S.A. ?

4.4 se tiene flexibilidad en cambios de producción para atender
rrgencias ?
1.5 Existen y se aplican procedimientos documentados de fabricación ?
4.6 Los materiales tienen una identificación y trazabilidad adecuadas
lurante su proceso, almacenamiento y uso ?
4.7 existe control al cumplimiento de especificaciones de fabricación del
rroducto ?



4.8 se encuentran definidos puntos de control en los procesos y en el
croducto terminado ?

4.9 se encuentra definida su frecuencia de control ?

4.10 se tienen y se aplican procedimientos documentados para la
nspección en cada proceso y del producto terminado ?

11 Se lleva a cabo control estadístico de procesos ?

12 Se determina la capacidad de los procesos ?

13 Se controla el producto terminado con base en especificaciones ?

{.14 En vían certificados de calidad con cada despacho ?

4.15 Las condicionesde almacenamiento garantizan la conservación del
producto ?

4.16 Se aplican especificaciones de embalaje adecuadas para el
producto ?

4.17 existen registros de calidad y se archivan adecuadamente ?

4.18 tienen procedimientos para calificar si el personal que interviene en
la calidad del tiene la capacidad y entrenamiento adecuados ?

4.19 Existe control del diseño y desarrollo de nuevos productos ?

4.20 tienen y aplican procedimientos documentados para la atención y
solución de nuestras quejas y sujerencias ?

4.21 Tiene y aplica procedimientos de tratamiento de materia no
lonforme ?

{.22tienen y aplican procedimientos documentados para identificar,
implementar y hacer seguimineto a las acciones correctivas o
rreventivas ?

1.23 Tienen y aplican procedimientos documentados para la atención y
;olución de nuestras quejas y sugerencias ?

{.24 Existen un programa formal mantenimiento preventivo ?

f.25 Existen registros sobre el cumplimiento del programa de
rreventivo ?
4.26 Tienen un plan de calibración y metrología para los equipos de
inspección , medición y ensayo ?

4.27 tas calibraciones se efectúan con patrones reconocidos
nternacionamente

4.28 Los instrumentos presentan indicación o rotulación de su
:alibración ?

4.29 La empresa cuenta con procedimientos documentados para todos
os ensayos y pruenbas que efectúa ?

5 ASPECTOS DE CALIDAD

Tiene certificación de su Sistema de Calidad

ModeloSiNo

(solicitar fotocopia del certificado y una copia no controlada del manual de calidad )



SI NO PARCIAL
5.1 Política de Calidad
5.1.1 Está claramente definida?

5.1 .2 Está establecida por escrito ?

5.1.3 Se ha difundido al oersonal?

5.1.4 Existen actividades de motivación con respecto a calidad ?

5.2 Objetivos de Galidad

5.2.1 Están definidos?

5.2.2 Se ha difundido al personal ?

i.2.3 Se les hace seguimiento ?

5.3 Organización de la empresa
5.3.1 Está claramente definida ?

i.3.2 existen funciones definidas y escritas ?

5.3.3 El responsable de coordinar la Función de Calidad tiene la

ierarquía necesaria ?

i.3.4 La empresa tiene establecida la actividad de normalización v
:ontrol de documentos ?

5.4 Auditorías de Calidad
r.4.1 existen auditorías internas de calidad ?

i.4.2 Se reportan los resultados de las auditorías internas de calidad ?

i.4.3 Se toman acciones correctivas de acuerdo con las auditorías
nternas de calidad ?

5.4.4 Se hace seguimiento a éstas acciones correctivas ?

5.5 Gompras y recepción de materiales
5.5.1 Existe y se aplica un sistema para evaluación de Proveedores ?

5.5.2 Existe un programa de certificación de Provedores ?

5.5.3 Está definido y se aplica el procedimiento para la recepción de
naterias primas ?

5.5.4 Existen y se aplican procedimientos documentados para la toma
le muestras ?

5.5.5 Se aplica un s¡stema adecuado para la identificación de materias
rrimas de acuerdo a su estado de control ?

CRITERIOS SUBTOTAL PONDERACIÓN TOTAL
\SPECTOS COMERCIALES

\SPECTOS FINANCIEROS
qSPECTOS DE FABRICACIÓN

\SPECTOS DE CALIDAD

TOTAL



CONCLUSIONES

ASPECTOS POSITIVOS

ASPECTOS NEGATIVOS

PERSONAS A ENTREVISTADAS

Nombre Carqo Nombre Carqo

PERSONAS EVALUADORAS

Nombres Carqo Firma



VALORACIÓN ANUAL DE PROVEEDORES

EMPRESA: PLEGACOL S.A. DIVISION

NOMBRE DEL PROVEEDOR

SUMINISTRO

No PON. INDICADOR VALORACION
E + ++

1 15o/o PRECIO COMPARATIVO DE MERCADO
2 25% INDICE PROMEDIO CUMPLIMIENTO

DE ENTREGAS
3 25% INDICE PROMEDIO % DE DEVOLUCIONES
4 10o/o INDICE PROMEDIO DE RECLAMOS
5 5% RESPUESTA A URGENCIAS
o 5% INDICE DE PLAZO DE ENTREGA PRODUCTO
7 10% ASISTENCIA TECNICA
I 5% DESARROLLO N U EVOS PRODUCTOS

EVALUACIÓN GLOBAL PONDERADA BAJA MEDIA ALTA

OBSERVACIONES

Valor Símbolo Significado

MUY DESFAVORABLE

DESFAVORABLE

EQUILIBRADO

FAVORABLE

MUY FAVORABLE

1

2

3

4

5 ++



VALORACIÓN BIMESTRAL DE PROVEEDORES

EMPRESA: PLEGACOL S.A. DIVISION

NOMBRE DEL PROVEEDOR

SUMINISTRO

OBSERVACIONES

No PON. INDICADOR VALORACION
E + ++

1 15% PRECIO COMPARATIVO DE MERCADO
2 25% INDICE PROMEDIO CUMPLIMIENTO

DE ENTREGAS
3 25o/o INDICE PROMEDIO % DE DEVOLUCIONES
4 10% INDICE PROMEDIO DE RECLAMOS
5 5% RESPUESTA A URGENCIAS

EVALUACIÓN GLOBAL PONDERADA BAJA MEDIA ALTA

Valor Símbolo Significado

MUY DESFAVORABLE

DESFAVORABLE

EQUILIBRADO

FAVORABLE

MUY FAVORABLE

I

2

3

4

5

+

++



ANEXO E
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ANEXO F



CALIFICACION DEL PERSONAL

NOMBRE DEL CARGO

OCUPANTE

Antigüedad en el cargo

JEFE INMEDIATO

Sección

Antigüedad en la empresa

coNoctiilENTo
REQUERIDOS OBTENIDOS

1 ¿ 3 4 5 1 2 J 4

HABILIDADES
REQUERIDOS OBTENIDOS

1 2 3 4 5 1 2 J 4

HERRAMIENTAS
REOUERIDOS OBTENIDOS

1 2 3 4 5 1 2 ? 4

ACTITUD
REQUERIDOS OBTENIDOS

1 2 ? 4 5 1 2 ? 4 5


