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RESUMEN

El tema del presente t raba j o es 'l a ca'l i dad , más

concretamente, I a exposi ci ón del pl an de cal i dad

imp'lementado por una empresa, COBRES DE COLOMBIA.

Definiciones de calidad hay muchas. El diccionario dice:

"Calidad f. ('lat. qualitas). -Conjunto de cualidades de

una persona o cosa: tela de mala calidad. -Importancia,

cal i fi caci ón: hombre de cal i dad. (si nón. v. i mportanci a) .

-Carácter, í ndol e. -Superi ori dad, excel enci a de a'lguna

cosa. -Condición socia'l , civi l, jurídica, etc. (sinón. v.

estado). -Nobleza. -Fig. Importancia. -Pl. Prendas

moral es: persona de buenas cal i dades. -De cal i dad

excelente. -En calidad de loc. adv., con carácter de: en

cal i dad de testi go. -Parón. Cual i dad. "

PEQUEñO LAROUSSE ILUSTRADO, pás. 181
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Eso, en forma general. Para nuestro caso, usamos 1a palabra

cal i dad con el si gni fi cado ampl i o que ti ene en I a

definición de Kaoru Ishikawa: "En su interpretación más

estrecha, cá'l i dad si gni f i ca cal i dad del producto. En su

interpretación más amplia, calidad significa calidad del

trabaj o, cal i dad del servi ci o, cal i dad de I a i nformaci ón,

ca] i dad del proceso, cal i dad de I a di vi si ón, cal i dad de I as

personas i nc1 uyendo a I os trabaj adores, i ngeni eros,

gerentes y ejecutivos, cdlidad del sistema, calidad de la

empresa, cálidad de los objetivos, etc. Nuestro enfoque

bási co es control ar I a cal i dad en todas sus

mani festaci ones". "Se i ncI uye tambi én e1 contro'l de costos

y de calidades". "Por esta razón, €l control total de

cal i dad se I I ama tambi én 'rcontrol de cal i dad i ntegrado",

"control de calidad con plena participación" y "control de

cal i dad gerenci a'l " . Es deci r, se trata de una mi si ón

totalitaria, holística, de 1o que es calidad.2

Bajo estos parámetros, y con apoyo en los criterios usados

para la adjudicación del premio colombiano a la calidad, se

procedi ó a anal i zar el programa de cal i dad puesto en marcha

por parte de una empresa de I a regi ón.

IX

Unlvcrsidad Aul6noma de 0ccidanto
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Basado en 1a información brindada por la empresa, y en lo
que se pudo observar en una visita a sus instalaciones, S€

hi zo una radi ografí a de I o que se pudo apreci ar,

relacionándolo con los criterios ya mencionados.

Luego se i ntentaron descri bi r' I as fortal ezas y debi 'l i dades

que creí encontrar en cada punto, para finalmente fomular

algunas conclusiones y recomendaciones.



INTRODUCCIOIT

El presente trabajo pretende realizar el estudio del plan

de calidad implementado por una empresa, más concretamente

por Cobres de Colombia, utilizando como guía los puntos

contemplados por la Corporación Calidad para evaluar a las

empresas que aspi ran al prem'io Col ombi ano a I a Cal i dad. A

nivel mundial, el interés por 1a calidad, es antiguo, pero

inicialmente solo enfocaba e1 producto final. Después de 1a

segunda guerra mundi al , Japón cambi ó ese enfoque y

desarrolló, apoyado por las ideas de un norteamericano, e1

Dr. Edward Deming, un concepto integral de calidad, toda

una filosofía de la calidad, eu€ cubre a todos los factores
y a todos I os procesos que i ntervi enen en I a producci ón de

un bien o de un servicio. El proceso fue lento, pero con el

paso del tiempo se comprobó 1o acertado del enfoque

japonés, y se despertó el interés por imitarlo. En ese

orden de ideas, los países asiáticos han demostrado ser los

alumnos más aventajados. El mundo occidental, algo más

lentamente, también se ha incorporado a esa corriente
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renovadora. Colombia no ha sido ajena a ese movimiento,

sobre todo desde que se decidió implantar el modelo de

apertura económica, primero en forma paulatina durante el

gobi erno del Dr. Vi rgi I i o Barco, y en una forma más

acelerada durante 1a presidencia del Dr. César Gaviria. El

actual gobierno, sin renunciar a la apertura, ha anunciado

un retorno de I a gradual i dad del Dr. Barco! con e1 f i n de

ponerle corazón al modelo, corrigiendo errores producto de

la aceleración del proceso.

Para que I as empresas col ombi anas se puedan i ntegrar

plenamente a1 comercio mundial, y sobrevivan, es

fundamental trabajar sobre la calidad, ro copiando al pie

de I a I etra, pero sí adaptando I os parámetros

i nternaci onal es a I a real i dad naci onal .

En Colombia el enfoque de la calidad hacia el producto

final, no se ha superado plenamente. Por esor muchos

fabricantes se conforman con ostentar, orgullosamente, el

llamado sello de calidad ICONTEC, €l cual garantiza al

consumidor, la conformidad de un producto o servicio, con

las normas ISO 9.000. Para superar esa mentalidad, la
Corporación Calidad utiliza nueve criterios que le permiten

medir el grado de desarrollo de un verdadero programa

holístico de calidad en una empresa. Sobra recalcar la
importancia que tiene para Colombia y su industria e1 tomar
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conci enci a de I a i mportanci a de i mp1 ementar programas

integrales y adecuados a nuestro medio, de calidad.

"Calidad es una cosa muy senciIIa, porque se trata de

profesionalismo nada más, de hacer bien las cosas, de

conocer su profesi ón, de su ét'ica, de tener sensi bi 1 i dad y

consideración con Ios demás".

"En el ambiente competitivo de hoy en día pasar por alto
I os prob'lemas de cal i dad, es equi val ente al sui ci di o

corporati vot'.

(sala de sistemas, Programa de Ingeniería Industrial,
cuAo).



OBJETIVOS Y METODOLOGIA

OBJETIVOS

Como ya se planteó, pretende analizar la forma en que se

está trabajando sobre la calidad en la industria y el

sector de servicios en CoIombia. Para poder desarrollar ese

objetivo, obviamente lo básico es conocer a fondo la labor

que se esté I I evando a cabo acerca de I a cal i dad en una

empresa. Como esto no se pudo 'lograr plenamente, hay puntos

que no se analizan de manera adecuada. Con esa salvedad, en

este estudi o se pretendi ó uti I i zar en I a forma más

adecuada, 'l as herrami entas proporci onadas durante el

desarrollo del curso sobre gerencia de la calidad.

METODOLOGIA

La inquietud planteada es conocer los lineamentos seguidos

por una empresa cuando se decide a implementar un pian de

cal i dad. La base de nuestro estudi o son I as áreas y
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criterios fijados por la Corporación Calidad para las

empresas interesadas en participar en el Premio Colombiano

a la Calidad, 1995. El siguiente paso fue encontrar una

empresa en la cual llevar a cabo el estudio. En este punto

surgi eron vari os prob'lemas. Por una parte, e1 concepto de

calidad es muy nuevo para la mayoría de las empresas en

nuestro medio, y no son muchas las que trabajan en ese

aspecto. Además, por lo menos en mi caso particular, tuve

di f i cul tades para 'lograr que se me di era i nformaci ón sobre

el temar pues cada empresa considera dicha información de

carácter reservado. En algunas, ni si quiera el hecho de

ser empleado, facilita las cosas. Caso concreto, en Colgate

Palmolive me dijeron: "Ni ha empleados nuestros que han

termi nado carreras uni versi tari as,

i nformaci ón".

I es hemos dado

En Cobres de Colombia tuvi

de cal i dad, a"lgo documenta

entrevi sta con el Jefe de

con la información así

el aboraci ón del estudi o.

mos acceso restri ngi do a su p1 an

'l y otra parte extractada de una

Aseguramiento de la Calidad y,

obteni da, se procedi ó a I a



AREAS Y CRITERIOS

INTRODUCCIO]T

A. INFORI'ACIONES GENERALES

PRESENTACION DE LA EMPRESA

Historia de Cobres de Colombia

el año de 1 .965 conformada como

al proceso de refi naci ón y

secundario en alambrón de alta

S.A. Inicio sus labores en

soci edad Anónima, dedicada

transformaci ón de cobre

conduct f vi dad .

A parti r del año 1

de su producci ón,

destinadas a la

eléctricos.

En el año de

varilla puesta

al mercado del

.985 1 a Empresa i ni ci ó

con la fabricación de

Industria de tableros

1 a di versi fi caci ón

platinas y barras

y Transformadores

1.988 se da inicio a la

ti erra en versi ón sól i da

Sector eléctrico.

fabricación de la
de cobre, destinada



7

En el año de 1 .994 el proceso de di versi fi caci ón se

extendió al campo de las cuproa'leaciones en latón con la

fabricación de barras destinadas al sector mecánico y los

perfiles de construcción como protectores de grada y juntas

de dilatación para el sector de la construcción y obras

civiles. A finales de este año se dio inicio a la

exportación de chatarra y billets de cobre.

Cobres de Colombia, para la

cuenta con I os procesos de:

fabricación de los productos,

Selección, empaque y desforre de chatarna de cobre

Fundi ci ón

Corte

Extrusi ón

Decapado

Sol dado - Trefi I ado

Cal i brado

Los cuales son debidamente controlados en el laboratorio de

cal idad con pruebas químicas, físicas, mecánicas,

eléctricas y metalúngicas, garantizando así los diferentes
procesos y el producto terminado.

Para al canzar el desarrol I o exi toso en I os cambi os

propuestos, Cobres de Col ombi a ha adoptado pol í ti cas



modernas de Admi ni straci ón en todos

f undamental mente el Humano y Tecnol óg'ico '

8

sus recursos,

B. HISTORIA DE LA EMPRESA HACIA LA CALIDAD

En el año de 1 .991 I a Gerenci a General deSarrOl 'lO el

proceso de mejoramiento para el sistema de calidad.

En el año de 1 .992 1 a Gerenci a General , apoyada por el

Comi té de Cal i dad, i ni ci ó I os programas para el

mejorami ento conti nuo de I a cal i dad a través de

capaci taci ón, asegurami ento de I a ca1 i dad y gerenci a

estratégi ca.

Se realizó el primer estudio de clima organizacional y

diagnóstico del Sistema de Calidad con la Norma NTC

9004-1 , obteni endo una cal i fi caci ón total del 74.5%-

En el año de 1.993 se compra el equipo de emisión atómica

para controlar 1a composición química de la chatarra y de

I os di ferentes procesos de refi naci ón del cobre,

fortaleciendo e1 Sistema de aseguramiento metrológico.

real i za 1a homol ogaci ón de I a vari I 1 a puesta ti erna por

Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá según Norma Ansi

467 y la Norma 2206 de lcontec.

el

ISO

Se

la

UL
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En el año de 1.994 el Departamento de Aseguramiento de

Cal i dad, apoyado por I a Gerenci a General , coordi na I a

primera jornada de calidad e implementa con el Departamento

de Operaciones el autocontrol de los procesos.

ORGANIGRAMA (Ver Anexo # 2).

I Univcrsidatt Autónoma de OccldCnh II sEcclof{ BTBUOTFna I



1 . DIRECCIOi¡AMIEÍ{TO ESTRATEGICO Y DESPLIEGUE

1.1. PLANEACION

MISION

Cobres de Colombia conservará y fortalecerá permanentemente

su posición de liderazgo en la actividad industrial de

recuperación y transformación del cobre secundario en

productos de cobre y cupro al eaci ones.

Nuestra actividad comercial está orientada a atender con

calidad y eficiencia los mercados locales y de exportación

de materiales de cobre de alta conductividad e1éctrica,

latones y bronces para usos mecánicos.

Tenemos como prioridad fomentar relaciones comerciales

establ es con 'los cl i entes y proveedores, I os i ntereses de

los accionistas, del personal y el tratamiento ético a los

compet i dores .
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laLa calidad humana y el entusiasmo de nuestra gente son

base fundamental de nuestra competitividad.

VISION DEL FUTURO

Cobres de Col ombi a S. A. será reconoci da i nternaci ona'l mente

como empresa exportadora neta de materiales de cobre y sus

al eaci ones, ut i I i zando para este propósi to, recursos

humanos altamente calificados, €n combinación con la más

avanzada tecnología de refinación y transformación. Gon los

mismos productos y fortalezas, atenderá el mercado local
para dar apoyo efectivo a 1a competitividad de Ia Industria
naci ona'l .

1.2. DESPLIEGUE DE LA PLAI{EACION

El objetivo general de cobres de colombia se concentra en

la fi losofía del Mejoramiento continuo, ha1 lando soluciones

adecuadas a los defectos y fallas detectadas, perfeccionado

cada vez el proceso de calidad.

Esta estrategia significa que es responsabilidad de la
dirección crear condiciones, 1as cuales permitan a todos
'los Empl eados adqui ri r responsabi I i dad por I a car i dad de su

trabajo. se necesita de trabajar fi rmemente con ros

pri nc'ipi os de cal i dad, con I a parti ci paci ón acti va del
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personal para la implementación del proceso.

Cobres de Co'lombi a reconoce I a i mportanc'ia que ti ene el

hecho de que todos y cada uno de sus empl eados conozca I a

empresa, sus políticas y objetivos estratégicos, sus planes

de desarrollo, así como 1a importancia de la labor que cada

uno desempeña. Por eso, desde el instante en que una

persona i ngresa a 1a empresa, s€ I e exp'l i can 1a mi si ón,

visión y la declaración de principios y valores.

Estos mi smos puntos fi guran en .cuadros que están a I a vi sta

de todos, en la recepción, al igual que en folletos que se

entregan a todos los empleados.

Las actividades generales de la empresa y su forma de

realizarlas (óqué, porqué, cómo, etc), están descritas en

diez manuales, de los cuales hay copias en el archivo y en

I as secci ones 'invol ucradas.

Acerca de los indicadores de control y verificación de

planes y políticas, ño fué posible obtener información.

1 .3. GERENCIA INTERFUI{CIONAL

- Cobres de Co]ombia desarrolla toda una filosofía de

calidad basada en la satisfacción de los clientes externos

e i nternos.
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- El factor humano es consciente de la importancia y

responsabilidad que tiene el programa de calidad en el

desarrol I o de I os productos y servi ci os.

- Las Areas y departamentos de Cobres de Colombia son

manejadas con el criterio de Empresa, 1os objetivos se

basan en I a sati sfacci ón de I os cl i entes externos e

internos en condiciones de productividad y eficiencia.

- Cobres de Colombia provee los recursos necesarios para

desarrol I ar I as acti vi dades y programas de capaci taci ón,

educación y formación del persona'l , con el fin de brindar

la formación básica y necesaria para Ia ejecución del

t rabaj o .

- Cobres de Colombia logra la participación de todo

personal en e'l programa de calidad con el desarrollo de l

siguientes herramientas:

. Los principios de Gerencia Estratégica

' Comi té di recti vo del Si stema de Cal i dad.

' Comité Operativo.

el

AS

. Formación en el puesto de trabajo por parte de los
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lafaci I i tadores de operaci ones de manteni mi ento y medi ante

labor de los operarios Líderes.

El liderazgo de la Gerencia General, incluye la

responsabilidad de generar recursos y establecer medidas

que permi tan al canzar el cump'l i mi ento de I a mi si ón de I a

empresa, dsí como el desarrollo del plan de calidad. Se

busca crear en los empleados conciencia acerca de la

i mportanci a de su part i ci pac'i ón en el programa de cal i dad ,

a través de la calidad de su trabajo.

Para coordi nar el trabajo di ario se cuenta con los

operarios líderes, 1os facilitadores, y el jefe de

asegurami ento de I a cal i dad. Este equi po se reúne

peri ódi camente con I os gerentes para veri fi car el

cumpl i mi ento de objeti vos, eval uar programas y tomar

acciones correctivas en caso necesario.

1.4. GERENCIA DE TRABAJO DIARIO

Para garant i zar ni vel es de cal i dad en procesos operat'ivos,

se ha implementado un sistema de autocontrol, mediante la

conformaci ón de equi pos de trabajo ya menci onados

(auxiliares, operario líder, facilitador). Ellos se

encargan de solucionar los problemas que se presenten.
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Los Jefes de cada área ó departamento, son los encargados

de diseñar y establecer procedimientos de trabajo, que se

normatizan y se incluyen en los distintos manuales para su

di vul gaci ón y apl i caci ón. Di chos procedi mi entos establ ecen

parámetros de control que si rven de guí a a I os equ.ipos de

t rabaj o .

1 . 5. SEGUIiIIEÍ{TO AL DIRECCIOÍTAI,|IET{TO ESTRATEGICO

En Cobres de Colombia, éste punto recibe el nombre de

sistema de administración por políticas. En é1, la columna

vertebral es la asignación de un presupuesto y de objetivos
financieros. se realiza una planeación estratégica por

áreas y 'l os resu I tados se i ntegran en una p1 aneaci ón

estratégica global. También se llevan a cabo encuestas, de

cl i ma organi zaci onal en I a parte i nterna, y con I os

clientes en 1a parte externa y toda'la información obtenida

se usa para establecer po1íticas y objetivos estratégicos,
es decir, en la fijación de metas organizacionales, por

parte de los directivos de la empresa.
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PROCESO ADMINISTRACION POR
POLITICAS

Encuest¡
clim¡
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FIGURA 2.
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global



2. SATISFACCION DE LOS CLIENTES

2.1. GESTION DE LAS RELACIOÍ{ES COT{ LOS CLIE]ÚTES

En este punto, €s importante hacer una aclaración: casi

toda la pnoducción de Cobres de Colombia la adquiere un

sólo cliente, Centelsa, empresa productora de cables de

energí a y tel ecomuni caci ones y que pertenece a'l mi smo

conglomerado económico al que pertenece Cobres de Colombia,

I o que ha f aci 1 i tado el acercam'iento entre I as dos

empresas. De 'todas maneras, Cobres de Colombia tiene más

c1 i entes, y para atenderl os a todos ha el aborado una

est rategi a .

Esta estrategi a si gni fi ca col ocar I as necesi dades del

cl i ente en el cent ro de I os i ntereses de I a organ'i zaci ón .,

Siempre se actúa pensando en su bienestar, concepto que

tambi én ap1 i ca para el cl i ente 'i nterno.

La responsabilidad no termina con la entrega del producto;
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se deben garantizar respuestas a sus necesidades con buena

atención, prontitud y simpatía, para asegurar su fidelidad.

PREVENCION

Se trabaja con el lema de hacer las cosas bien desde la
pri mera vez. Las i nspecci ones y correcci ones no I ogran 'la

calidad, ésta se logra integrándola en cada producto y

proceso. Al trabajar preventivamente, se busca alcanzar el

100% en la satisfacción de los requisitos del cliente.

Como prevenc'ión se toma el t'iempo necesario para determinar

qué es lo que espera e1 cliente de el producto; trabajar

con el patrón de desempeño del 100% de éxito o cero error,
teni endo como obj eti vo el i mi nar cual qui er posi b'i 1 i dad de

defecto en el producto o fallas en el servicio.

2.2. CONOCIMIENTO DEL CLIEI{TE

Esta sección describe los sistemas que utiliza Cobres de

Colombia para conocer las necesidades y 'los requerimientos

de sus clientes, apoyada por estudios de factibilidad para

el Desarrol 'lo de nuevos productos, I a asi stenci a técni ca y

el servicio post-venta.

área comerci al rea'l i za i nvesti gaci ones de mercado a

I U¡iv¿rsidad Ar¡lóno.na de Oaidcntc I
I cr¡nrnN arat rnrr¡Á I

EI



20

través de fuentes i nterna o externas y por correo di recto

a través de respuesta comercial. La información obtenida es

anal i zada y organi zada para presentar a I a empresa

sugerencias y recomendaciones a seguir para mejorar cada

dia el servicio a los clientes y por ende el nivel de

satisfacción de los mismos.

Es responsabi 1 i dad del Area Comerci al :

Desarrol 1 ar estrategi as de Mercadeo.

Real i zar estudi os de f acti bi 1 i dad para desarro'l I o de

nuevos productos.

- Comercialización y venta de los productos al exterior.

Documentos

PD-23-00 1

ND-1 7-1 00

PD-23-OO2

PD-1 4-224

Mercadeo

Especi f i caci ón de materi a'les

Publ i ci dad y comuni caci ón con 1 os cl i entes

I nvest i gaci ón y desarrol I o de nuevos

productos.

2.3. DESPLIEGUE DE LA CALIDAD SISTE]TA DE INTERPRETACION
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DE LAS f{ECESIDADES DEL CLIENTE

Se describe el sistema de revisión de contratos para

asegurar que 'los requeri mi entos de I os cl i entes en I as

especi fi caci ones de conformi dad sean entendi dos y

comprendidos en su totalidad, para lograr la satisfacción
de esos cl i entes.

Esto se refleja en todos los documentos contractuales como:

contrato, licitaciones y órdenes de compra.

METODO

Este procedimiento se desarrolla con la ejecución de los
si gui entes procesos:

. El aboraci ón del p'l i ego de condi ci ones o pedi do

. Fechas de apertura y cierre de las licitaciones

. Compra de p'l i egos

. Lectura rápi da de1 pl i ego

. Análisis del pliego de condiciones

. Sol i ci tud de modi fi caci ones y/o acl araci ones
' Obtenci ón de documentos
. Presentaci ón de I a oferta
. Presentaci ón de I a propuesta
'Seguimiento
. Otras
. Proceso de legalización del contrato
. EnvÍo de documentos
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. Proceso i nterno sobre I a orden de fabri caci ón

. Ejecución del contrato

. Programa de interventoría

. Control de despachos

. Acta final o cierre del contrato.

El Gerente Comercial y el Ingeniero Asesor Técnico son los

responsables directos de revisar que los documentos del

contrato, órdenes de compra, pedidos y solicitudes de los

cl ientes, estén bien definidos y documentados, con el

objeto de verificar y asegurar que Cobres de Colombia pueda

satisfacer todos los requerimientos del cliente.

IT{VESTIGACIOT{ Y DESARROLLO DE Í{UEVOS PRODUCTOS

Se describe el estudio de investigación y desarrollo para

el proceso de fabricación y comercialización de nuevos

productos.

HETODO

Este procedimiento se desarrolla con la ejecución de los

si gui entes procesos:

. Facti bi I i dad

. Desi gnaci ón

. Recopi I aci ón bi bl i ográfi ca
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. Análisis de la recopilación bibliográfica

. Programaci ón de I a prueba

. Real i zaci ón de I a prueba

. Pruebas de laboratorio

. Eval uaci ón de costos

. Eval uaci ón de mercados

. Puestas en marcha.

Es responsabi I i dad del área de comerci al y operaci ones

coordi nar el estudi o de i nvesti gaci ón y desarrol I o de

nuevos productos con persona'l :

. Interno

. Externo

. Estudiante en práctica.

2.4. SISTEMAS DE RESPUESTAS

Ofrece al cliente un servicio post-venta iniciando desde la

asistencia técnica, antes de realizarse en concreto un

negocio, prestándole asesoría y capacitación sobre la

uti I i dad de I os productos.

IJ|ETODOS

El área comercial ofrece a los clientes servicio de
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asistencia técnica, post-venta y, cuando este requiere

algún servicio específico, e1 Ingeniero Asesor Técnico es

el encargado de dar la atención correcta.

Para un mayor contacto con el cliente se han establecido

los procedimientos de ventas, asistencia técnica, atención

de recl amos y el di I i genci ami ento de I a encuesta del

servi ci o post-venta.

Este procedimiento se desarrolla con la ejecución de los

siguientes procesos:

Visita a clientes
Segui mi ento al cl i ente

Servi ci os

Manejo de prioridades

Respuestas a los reclamos y/o devoluciones

Es responsabi 1 i dad del i ngeni ero asesor técni co con I a

colaboración de la Gerencia comercial y de operaciones,

i mp'lementar I os procedi mi entos que aseguran l as real i zaci ón

satisfactoria de las actividades para lograr la asistencia
técni ca.



25

2.5. RESULTADOS

No se tuvo acceso a 1as técnicas estadísticas que se

ut'i 'l i zan en el control de procesos de I os di f erentes

centros producti vos, a fi n de 1 ograr el control de I as

variables correspondientes al proceso de producción. Sin

embargo, se pudo conocer algo acerca de la forma en que se

manejan resultados.

Con captura de los reportes de producción y con la
generación de listados por parte del sistema, eI asistente

operativo genera el informe I'resultado área de operaciones"

en hoja electrónica.

Este i nforme se presenta a I a Gerenci a General con copi a a

I os f aci I i tadores de operac'iones y una copi a en I a

cartelera de planta para información de los operarios.

El Area de Operaciones y el Jefe de Aseguramiento de

Calidad tienen como responsabilidad mantener el control de

procesos y el registro de los reportes de inspección y

autocontrol para la elaboración de gráficos de control

mediante el análisis estadístico del proceso, para el

análisis y solución de problemas y no conformidades

presentadas.



3. LIDERAZGO

3.1. LIDERAZGO IIEDIANTE EL EJEMPLO

COBRES DE COLOMBIA S.A acepta y cumple las

responsabilidades con sus accionistas, el bienestar de sus

colaboradores y el progreso del país, adaptándose de manera

oportuna y permanente a I os cambi os de I os entornos

políticos y económicos para competir con éxito en los

mercados nacionales e internacionales.

La estrategi a de cal i dad y servi ci o consi ste en I a

excelencia tecnológica y el mejoramiento continuor con el

objetivo de ofrecer a precios justos el valor agregado que

esperan I os cl i entes.

Es responsabi I i dad del Gerente General dar apoyo y generar

I as medi das y recursos necesari os para 1a 'impl ementaci ón y

desarnollo del Sistema de Calidad.
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La funci ón de Asegurami ento de cal i dad es responder

objetivamente a la Administración de la compañía, la cual

tiene como deberes pnincipales garantizar y respaldar la

ca1 i dad de I os productos y servi ci os a I os cl i entes.

El desarrollo del Sistema de Caljdad es responsabilidad de

todo el personal de I a Organi zaci ón. Di chas

responsabi'lidades, se encuentran descritas en la matriz de

responsabilidades, donde se puede ver la interrelación de

las diferentes áreas para su cumplimiento. Anexo A Matriz

de Responsabi I i dad ISO 9004-1 .

La organización de 1a empresa y la interrbtación entre cada

área puede verse en el organigrama de la compañía. (Ver

Anexo # 2).

3.2. PRIÍI¡CIPIOS Y VALORES

Quien trabaje o aspire a trabajar en Cobres de Colombia

S.A. debe:

. Aceptar y di f undi r el pri nci pi o de 'l i bre empresa y

derecho de los accionistas a obtener dividendos de

i nversi ón.

el

su

. Comprender la misión de la empresa e identificarse con
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sus planes u objetivos.

. Conocer y aceptar su responsabilidad en el logro de la

excelencia en todas las áreas de la compañía mediante

di sci p'l i na, prof esi onal i smo y di sposi ci ón al me j orami ento

conti nuo.

. Poseer capacidad y motivación para el trabajo en equipo

y mantener buenas relaciones interpersonales con su jefe,

compañeros y colaboradores, basados en la franqueza y

respeto mutuo. Cl i ma I aboral .

. Demostrar preocupaci ón por 1 a protecci ón de I os bi enes de

la empresa mediante 1a identificación de riesgos posibles

y comportami ento honesto.

Tener al to potenci a1 para desarrol I ar nuevas habi I i dades

asumi r mayores responsabi I idades.

. Velar por el prestigio de la empresa y promocionar

externamente sus valores.

3.3. PROiMCION DE LA CULTURA DE CALIDAD ElT LA COMU]TIDAD

A pesar de I o expresado en el úI ti mo punto de

declaración de principios y valores, Cobres de Colombia

v

la

no
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respecto a

consumi dores.

acti vi dad especí

I a comuni dad,
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fica en esta área, Di con

ni con proveedores ni

Es de anotar, respecto a proveedores, que es un gremio de

di fíci 1 manejo, ya que se trata de los denomi nados

chatarreros.

Respecto a consumidores, e1 principal cliente, como ya se

mencionó, es Cente'lsa, empresa que pertenece al mismo grupo

empresarial que maneja Cobres de Colombia, es decir,

Centelsa se integró hacia atrás con sus proveedores, a

través de Cobres de Colombia.

I Unlvcrsidad Aut6noma de 0ccidcnh II srcctoN BTBLToTEcA I



4. DESARROLLO DE LAS PERSOI¡AS

Se traba j a bastante en e'l si stema de I os programas de

capaci tac'ión, educaci ón y entrenami ento del personal ,

garanti zando I a f ormaci ón bási ca y necesari a para 'la

ejecución del trabajo en actividades que afecten la calidad

del producto.

Cobres de Colombia bajo el proceso de mejoramiento continuo

garantiza y controla la calidad de los productos, servicios
y procesos de los diferentes centros de trabajo.

Cobres de Colombia considera aj empleado no como un recurso

más de los que necesita la empresa, sino como un poseedor

de ta'lento úti 1 y necesario para e1 funcionamiento efectivo

de la misma, aprovechando al máximo la contribución de cada

empleado con el aporte y desarrollo de sus ideas.

Cobres de Colombia desarrolla e implementa programas

capacitación, entrenamiento y motivación integrados en

de

un
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proceso de calidad humana, clima laboral y bienestar del

personal de 'l a Compañí a.

En esta tarea participa todo el personal involucrado en el

desarrollo del Programa de Calidad.

4.1. SELECCTOi|, TNDUCCTON, CAPACITACION Y ENTREiIAMTENTO

SELECCION DE PERSONAL

Se cuenta con un buen procedimiento de selección del

personal apto que requi ere I a Organi zaci ón para el

desarrol I o y cumpl i mi ento de I os obj eti vos propuestos.

Este procedi mi ento se apl i ca a ni ve1 operati vo y

administrativo.

Este procedimiento se desarrolla mediante la ejecución de

jos siguientes procesos:

- Sol i ci tud de personal .

El departamento debe diligencian a Recursos Humanos el

formato de requisición de personal.
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- Búsqueda del candi dato.

. Inicialmente se busca dentro de la Organización, si

existe un candidato que cumpla 1os requisitos del perfil

soI i ci tado.

. Se busca el candidato en el banco de hojas de vida de la

organización si no se encuentra, se procede así:

. Se busca el candidato por avisos clasificados de 1a

prensa.

Cuando es personal de pl anta se busca por medi o de una

agenci a de empl eo.

- Entnevi sta prel i mi nar.

Se rea'l i zan I as entrevi stas al personal para conocer

aspectos generales y su experiencia.

- Evaluación de conocimientos.

Examen teórico de conocimientos específicos.

- Evaluación psicológica.
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Se realizan las diferentes pruebas sicotécnicasr para medir

sus apti tudes y habi I i dades.

- Sol i ci tud de documentos.

Se sol i ci tan documentos que permi tan conocer sus datos

personales y referenciales:

. Examen médico de ingreso. Se realizan los exámenes de pre

ingreso para conocer su estado de salud.

. Contratación. Elaboración del contrato de trabajo para el

enganche.

4.2. PARTICIPACIO]T Y COI'PROIIISO

Es responsabilidad del área de Recursos Humanos y Ios jefes

de departamentos, efectuar las entrevistas y verificaciones

de las pruebas sicotécnicas, los datos consignados en la
hoja de vida e informar a 1a gerenc'ia general las

i ncompati bi I i dades encontradas.

Este procedimiento permite realizar un p'lan de acción sobre

aspectos susceptibles de mejora por parte del evaluado y

que están i nfl uyendo sobre su desempeño.
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vEste procedi mi

operativo de 1

ento cubre todo

a organización.

el personal admi ni strati vo

área de Recursos Humanos brinda asesoría para establecer
puntaje de cada evaluación según tablas fijadas.

La eval uaci ón se real i za consi derando un período

determinado, inicialmente a los dos meses y posteriormente

cada año sobre el desempeño del año anteri or. Las

evaluaciones anteriores no se tienen en cuenta. En a'lgunos

casos en que el jefe considere necesario para seguimiento,

se puede eval uar cada sei s o tres meses.

Cuando un emp'leado vaya a ser promovido, en el momento de

estudiar la promoción se debe efectuar la evaluación de

persona'l , que cubra el período comprendi do entre I a

evaluación anterior y la promoción.

El jefe inmediato de gada empleado y operario, es el

responsable de efectuar las evaluaciones e informar su

resultado al interesado y tomar los correctivos necesarios.

La Gerencia de Recursos Humanos coordina y programa la
capacitación y entrenamiento de los empleados, de manera

externa e interna.

EI

el



I nterna

mej orar

cual es

el

di
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Capaci taci ón y entrenami ento ofreci dos para

funcionamiento interno de la organización, 1o

rigido por un funcionario interno.

Capaci taci ones tal es como:

Mejorami ento conti nuo

Grupos de Trabajo

Evaluación de costos

Otros.

Externa. Capaci taci ón y entrenami ento ofreci dos para

mejorar el desarrol lo de los procesos operativos y

administrativos, y la capacidad operativa de cada empleado.

Esta capaci taci ón es di ri gi da por enti dades externas.

Es responsabilidad de los Jefes de Areas y Departamentos

solicitar a Recursos Humanos la ejecución de programas de

capacitación y entrenamiento del personal con base en la
detección de las necesidades establecidas en las diferentes
áreas.

4.3. CALIDAD DE VIDA EN EL TMBAJO

En 1992 antes de iniciar 1os programas para el mejoramiento

continuo de la calidad, se realizó un estudio de clima



36

organizacional, y se estableció que se seguirá efectuando

cada dos añosr con el propósito de monitorear los avances

real i zados en ese campo, efectuar correcci ones a 1 o

programado, detectar nuevas necesidades, etc.

4.4. DESARROLLO Y RECOT{OCIMIEI{TO

El departamento de necursos humanos maneja lo relativo al

bienestar de los trabajadores en su sitio de trabajo,

actividades culturales y de recreación, etc. buscando

facilitar el desarrollo humano pleno del personal. En el

campo del reconocimiento individual, la empresa no cuenta

con programas especi al es como moti vaci ón, bri nda

prestaci ones extral egal es y , a medi da que e1 personal

acumula tiempo en la empresa, cada cinco años, obsequia un

reloj a cada empleado, y rifa una excursión a San Andrés.



5. ADilIÍ{ISTRACIOII DE LA IÍ{FORilACIOTI¡

5.1. DATOS Y FUEI{TES

Este punto presenta una buena oportunidad de mejoramiento.

Lo que se hace básicamente es controlar el manejo y

actual i zaci ón de I os documentos y de I os manual es

exi stentes en cada departamento.

Este procedimiento se desarrolla con la ejecución de los

si gui entes procesos:

Actual i zaci ón

Control y di stri buci ón.

Es responsabi I i dad del Jefe de cada área o Departamento

i nformar al Departamento de Asegurami ento de Cal i dad

cualquier modificación en los procesos que afecten las

normas, procedimientos, tr€gistros y al manual en general.



El Jefe de Asegurami ento

mantener el Manual de

permanentemente actual i zado

de Calidad es

Asegurami ento

38

responsabl e de

de Cal idad

Corresponde al Jefe de cada Area o Departamento di señar o

el aborar 1os regi stros necesani os para e'l desarrol I o de I as

normas y/o procedimientos.

La información sobre la satisfacción de los clientes, tanto

externos como internos, s€ obtiene a partir de encuestas.

Para 1a parte interna, S€ cuenta con informes de los jefes

de sección, basados en reportes de los equipos de trabajos.
Sobre este punto, la información no fue muy amplia. A1

parecer, 1a información no está sistematizada, es decir, no

se cuenta con bases de datos, potr lo que el acceso no es

muy fáci 1 , ni tampoco I a actual i zaci ón.

5.2. ADMINISTRACIOI{ VISUAL DE LA INFORTIACION

Como se especificó en el punto anterior, la consulta y la
actualización de la información no es muy eficiente. Se

cuenta con un archi vo general , y cada secci ón mane j a 'la

i nformaci ón que I e conci erne. Este es uno de I os puntos

susceptibles de grandes modificaciones.
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5.3. ANALISIS DE LA INFORMACION

El Si stema de Cal

documentado de 1 a

idad de Cobres de Colombia se encuentra

siguiente manera:

Manual de Aseguramiento de Calidad

Pl anes de Ca] i dad

Normas y Procedimientos

Regi stros

Instructi vos.

MANUAL DE ASEGURAIIIIEñITO DE CALIDAD

Define 1a política de calidad de Cobres de Colombia S.A. y

establ ece el pl an de acci ón para I a 'impl ementaci ón de I os

requisitos según la Norma NTC ISO 9OO4-1.

Este manual se aplica en situaciones contractuales, cuando

los clientes lo exijan y/o para participar en licitaciones
del sector eléctrico.

PLANES DE CALIDAD

Son el conj unto de procedi mi entos que descri ben 1 as

acci ones que se deben efectuar en cada funci ón i nterna y

externa de I a organi zaci ón, que estén rel aci onados

Universidad Atrlónoma de 0ccidantl

SECCION 8¡BLIOIECA
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di rectamente en I a calidad del proceso.

DOCUitEilTOS

Conti ene I as

( Proced i mi ento )

ruti nari amente

admi ni strati vos

departamentos de

especi fi caci ones (Norma) y/o

establ eci dos que deben

en I a ej ecuci ón de I os

u operativos de las diferentes

la organización.

métodos

segu i rse

procesos

áreas y

REGISTROS

Documentos que contienen la información correspondiente al

cumpl i mi ento de conformi dad de I as especi fi caci ones del

producto y de la efectividad del Sistema de Calidad.

Son uti I i zados como soporte para

de seguimientos y control en

admi ni strati vos.

desarrol lo de informesr

procesos operativos y

el

los

INSTRUCTIVOS

Descri ben procedi mi entos que conti enen I os requi si tos

técni cos y admi ni strati vos necesari os para cumpl i r con 'los

requisitos de los proveedores y clientes:
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. Espec'i f i caci ones de materi al es.

. Especi fi caci ones de conformi dad de I os cl i entes. ( fi chas

técni cas) .

. Instructivo de operaciones de 1os equipos de 'la planta y

el I aboratori o.

. Manual del laboratorio y especificaciones de los análisis
químicos, físicos, mecánicos y eléctricos de1 producto en

procesos y terminado.

. Normas naci onal es e i nternaci onal es.



6. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

6.1. CONTROL DE PROCESOS OPERATIVOS

Se describen los procedimientos y registros que se han

desarrol I ados e i mpl ementado para 1 a i denti fi caci ón y

seguimiento de Ia materia prima, producto en proceso y

productos terminados y los controles en los diferentes

centros productivos.

Se estudia el proceso de identificación y seguimiento de la

materia prima desde su adquisición hasta completar su

proceso de manufactura y despacho,

Este procedi mi ento se desarrol 'la con 'la ej ecuci ón de I os

siguientes procesos:

- Identi fi caci ón

- Productos en proceso

- Productos termi nado
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- Proceso de despacho

- Seguimiento.

El departamento de Suministros es responsables de la

identificación y seguimiento de 1a materia prima en el

proceso de selección, empaque y almacenamiento.

El área de Operaciones es responsable por la identificación

y seguimiento del producto en cada proceso productivo.

El auxi I i ar de Despachos es responsabl e por I a

identificación y seguimiento del producto terminado en el

almacenamiento y despacho.

REGISTROS

Placas recepción de materia prima

Pl aca de sel ecci ón y empaque

Placa de materia prima

Informe diario de cargas

PI aca de corte

Placa de Extrusión

Tiquete autoadhesivo "producto terminado"

T'iquete de i nspecci ón

Tiquete departamento control calidad

T'iquete producto termi nado
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Reporte de producc'ión

Tabl a 12-302- cl asi fi caci ón.

COÍ{TROL DE PROCESOS

Se trata de los procedimientos que garantizan que los

procesos y productos sean controlados bajo parámetros de

calidad, productividad y costos de producción.

Se aplica al proceso de producción desde la adquisición de

la materia prima hasta la entrega del producto terminado.

Este procedi mi ento se desarrol 1 o con e1 control de

producción en la ejecución gráficos de control para las

distintas variables en los procesos de:

- Sel ecci ón y cl asi fi caci ón

- Fundi ci ón

- Corte

_ Extrusi ón

- Soldadura trefilado

- Cal i brado

El área de Operaci ones es responsabl e de que se cumpl a I a

programación y planeación de la producción; de garantizar

que los procesos y productos sean controlados de acuerdo
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con I os procedi mi entos establ eci dos, de bri ndar

capacitación y entrenamiento al personal, para 1a ejecución

de los diferentes procesos de fabricación.

El control de procesos se efectúa a través de gráficos de

control para las distintas variables existentes en el

proceso.

El anal i sta del Laboratori o de Cal i dad es el responsabl e de

realizar todas las pruebas y ensayos a los productos en

procesos y terminado.

MAÍ{EJO, EMPAQUE, ALMACEI{AIIIEI{TO Y DESPACHO

El fin es describir el proceso uti'l 'i zado para el manejo,

empaque, almacenamiento y despacho de1 producto.

Ti ene que ver con todas I as operaci ones rel aci onadas con el

manejo de materiales y de productos terminados desde el

proceso de fabri caci ón hasta I a recepci ón del producto por

parte de1 cl i ente.

Este procedimiento se desarrolla con la ejecución de los

siguientes procesos:

- Manejo y empaque de los productos
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- Al macenami ento

Empaque

Despachos

De producto

De producto

De producto

termi nado a cl i ente externo

termi nado a cl i ente i nterno

terminado a contratistas.

Es responsabi I i dad de 'los operari os de cal i brado y

facilitadores de operaciones, la entrega oportuna de la
información, asesoría en e'l proceso de empaque, cumplir con

las indicaciones del procedimiento y por el manejo y

custodia de los equipos de sistemas.

Es responsabi 1 i dad del área comerci al garantizar el

almacenamiento adecuado de 1os productos terminados con el

propósito de dar cumplimiento a los despachos, buscando el

óptimo servicio que se desea brindar a los clientes de

Cobres de Colombia S.A.

6.2. COilTROL DE SERVICIOS ADilINISTRATIVOS Y DE SOPORTE

Esta sección describe la función de inspección y ensayo

dentro del Sistema de Calidad y el enfoque general de las

acciones que se deben tomar para garantizar que todas las

pruebas efectuadas sobre la materia prima, producto en

proceso y terminado se ejecuten y documenten en forma
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correcta.

El proceso abarca 'las áreas encargadas de la recepción de

materia prima y de'l proceso de producción.

Este procedimiento se desarrolla mediante en 1a .ejecución

de pruebas, ensayos y aná'l i si s real i zados a 1a materi a

prima, producto en proceso y terminado.

E1 auxi I i ar de cal i dad es responsabl e de i nspecci onar y

controlar el proceso de selección y empaque de Ia materia

pri ma.

El auxiliar de Suministros de acuerdo a los parámetros de

la calidad de producción debe inspeccionar y controlar la

conformación de la materia prima.

Los facilitadores y operarios líderes de operaciones tienen

ba j o su responsabi I i dad i nspecci onar y cont rol ar que e'l

producto en proceso y termi nado cumpl a con I as

especi fi caci ones de cal i dad.

6.3. COI{TROL DE EQUIPOS DE INSPECCION Y EI{SAYO

Se describe el sistema de aseguramiento metrológico y de

calibración requerido para la verificación, calificación y
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manteni mi ento de I os equi pos e i nstrumentos uti I i zados en

el Iaboratorio y la planta para el control de los procesos

de los diferentes procesos productivos. Así se asegura el

buen estado y f unci onami ento de todos I os equ'ipos e

instrumentos de medición que se utilizan para el control e

i nspecci ón de I os productos en proceso y termi nados.

Este procedimiento se desarrolla con Ia ejecución de los

siguientes procesos:

- Programa de calibración de equipos del laboratorio por la

Superintendencia de Industria y Comercio.

- Programación de pasantías

Industria y Comencio.

la Superintendencia de

- Mantenimiento preventivo de los equipos e instrumentos de

medi ci ón.

El analista del Iaboratorio de calidad es el responsable de

la identificación, verificación, cal ibración, mantenimiento

y seguimiento de los equipos e instrumentos de medición,

inspección y ensayo, a1 igual que de documentar la

información correspondiente al proceso de calibración y

mantenimiento de los equipos e instrumentos localización en

el laboratorio.

en
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ESTADO DE INSPECCION Y EHSAYO

Sistema para la identificación del estado de i'nspección y

enSayo de los productoS en procesos y terminado, 'incluyendo

todas 1as etapas del proceso productivo, la materia prima,

i nsumos, productos en proceso, term'i nados y despachados.

Los productos en procesos y termi nados son anal i zados en el

laboratorio de calidad, 1os cuales deben ser identificados

con el tiquete de aprobación (en el caso de alambrón) donde

se describen los resultados de las pruebas, determinando la

conformidad o no del producto.

Si el materi al es no conforme, €l jefe del áreas de

Operaciones de acuerdo con el jefe de aseguramiento de

cal i dad toman I a deci si ón de di sponi bi 1 i dad de éste, como

solución inmediata, analizando luego el problema para

encontrar el origen del problema y ejecutar la acción

correct i va .

Es responsabi I i dad del área de Operaci ones, faci I i tadores,

operarios Líderes y auxi'l iares, trabajar bajo un sistema de

autocontrol , si endo I os úni cos responsabl es por I a cal i dad

del proceso y del producto.

6 . 4 . ACONDICIOI{AIII ENTO LIMPI EZA Y MAilTEI{IMI Ei{TO DE LAS

I Univcrsidrd Autóno'na de Occidcntc II srccroN EtBLtortcA I
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INSTALACIONES

Aquí se trata de establecer el control y seguimiento del

estado de la planta con respecto aI aseo, orden y todas las

actividades correspondientes a Seguridad Industrial,
di stri buci ón en p'lanta, control ambi ental y manteni mi ento.

Como en los puntos anteriores, se busca involucrar toda la
organización y a los diferentes procesos administrativos y

operati vos.

6.5. SEGURIDAD INDUSTRIAL

No se cuenta con un departamento de seguridad industrial.
Se ha dejado este aspecto, bajo la responsabilidad del

asistente de la Gerencia de Recursos Humanos, a quien le

corresponde:

- Desarrollar y ejecutar programas de Salud Ocupacional y

Seguridad Industrial de toda la organización.

- Velar por e1 correcto uso de los elementos de protección

y seguridad en los diferentes centros productivos y en la
p1 anta en general .

- Velar por el correcto orden y aseo en el patio de la
p1 anta.
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DISTRIBUCION EN PLAI{TA

Es responsabi I i dad del área de Operaci ones:

- Ej ecutar el proceso de manuf actura de acuerdo a 'la

ej ecuci ón I ógi ca, evi tando transportes i nnecesari os,

procesos repetitivos y desorden en la p'lanta.

- Coordinar con el personal de la planta y operarios de

montacarros el correcto orden y aseo de los diferentes

centros productivos y de la planta en general.

- Coordi nar con I os faci I i tadores de operaci ones para que

el personal de I a pl anta haga uso correcto de 1 os

i mpl ementos de seguri dad i ndustri al .

6.6. DOCUI'ENTACIOI{ Y REGISTROS DE CALIDAD

Esta secci ón descri be I a metodol ogí a para i denti fi car,

clasificar y archivar los registros de calidad.

Tiene que ver con todas Ias actividades relacionadas con 1a

calidad del producto y con los elementos del Sistema de

Cal i dad.

Este procedimiento se desarrolla con la ejecución de los
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si gui entes procesos:

C'lasificación

Regi stro, cump'l i mi ento de especi f i caci ones del producto.

Identi fi caci ón

Archi vo

Desti no

Es responsabi I i dad de todas I as áreas o Departamentos de

Cobres de Colombia, identificar, archivar y clasificar los

registros de calidad correspondientes a sus actividades o

especificaciones de conformidad con pautas previamente

establ eci das.

6.7, AUDITORIAS O EVALUACIOI{ES AL SISTEHA DE ASEGURAI'IET{TO
DE LA CALIDAD

Establ ece I os procedi mi entos para veri fi car que I as

actividades para e1 aseguramiento de la calidad cumplen con

el plan acción desarrollado según los requerimientos de la

Norma NTC ISO 9004-1, determinando así la efectividad del

Si stema de CaI i dad. Se pretende así veri fi car el

cump'l i mi ento de I os el ementos o requeri mi entos del Si stema

de Calidad y el logro de sus objetivos.

El jefe de aseguramiento de la calidad coordina a través
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del comité Auditor, la ejecución de auditorías internas
para determinar el grado de cumplimiento de los elementos

del Sistema de Calidad con la Norma ISO gO04-1.

El comite Auditor cuenta con Ia capacitación y respaldo del

comi te Di recti vo del si stema de cal i dad Tota'l para er

desarrol I o de sus acti vi dades.

Las auditorías son realizadas mediante listas de chequeo

permi ti éndol e al audi tor cal i fi car I os el ementos

correspondientes a cada área.

También se contratan auditorias externas. Los informes de

audi torí a y I as recomendaci ones son reportadas al

responsable del área auditada y al comite directivo del

Si stema de Cal i dad Total .

Es responsabilidad del jefe de aseguramiento de ra calidad,
coordinar y programar con el comite Auditor, auditorías en

I as di ferentes áreas para determi nar el grado de

cump'l i mi ento de I os requi si tos o el ementos del si stema de

calidad. con esto se pretende controlar temas tales como:

- Efectividad del programa de calidad

- Apl i caci ón correcta de I os procedi mi entos establ eci dos
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- Corrección de las deficiencias detectadas en el Sistema

de Cal i dad.

- Efectividad de comunicación en el desarrollo de las

actividades del Sistema de Calidad.



7. RELACIOITIES COf{ PROVEEDORES

7.1. CALIDAD EN COMPRAS

Este punto ha sido particularmente difícil de manejar, dado

que I os proveedores de Cobres de Co]ombi a son, casi

totalmente, los chatarreros, gremio con el cual no es fácil
tratar. Se ha Iogrado estabilizar el mercado, respecto a

precios, por acuerdo con otros compradores, pero la calidad

de la materia prima no se ha podido asegurar.

El aseguramiento de la calidad para la función de Compras

(Sumi ni stros), s€ basa en identi ficar las actividades y

elementos que controlan la calidad en cada una de las

etapas para el mejoramiento de la calidad del proceso de la

compra y de la gestión del proveedor.

Es responsabi t i dad de todos l os empl eados al di I i genci ar 'la

solicitud de compra o servicios, describir e identificar
cl aramente I os requi si tos y especi fi caci ones téani cas del
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producto y/o serv'icio a so'l icitar.

Es responsabi 1 i dad del j efe de Sumi

actual i zado un regi stro de proveedores

materi al es.

Ya se puntual i zó que

chatarreros, gremio con

I a certi fi caci ón, I a

confl i ctos.

stros mantener

un listado de

los principales proveedores son

el cual se dificulta la selección,

eval uaci ón y I a sol uci ón de

ni

v

La Gerenci a Fi nanci era de acuerdo al presupuesto de Ventas

y a1 sostenimiento de inventarios estab'lece las necesidades

de materia prima e insumos para que el Departamento de

Suministros proceda a su adquisición.

7 .2. PROVEEDORES Y SUBCOÍ{TRATISTAS

El procedimiento de certificación de proveedores precisa el

método de registro, evaluación y calificación del Sistema

de Cal i dad de 'los proveedores, entre otros aspectos,

estableciendo el proceso y los criterios para registrar y

eval uar di chos I os proveedores.

Cobres de Colombia no emplea la figura del sub-contratista



8. 1 . RESPONSABILIDAD SOCIAL

Cobres de Colombia no ha

impacto en la comunidad.

8. DESARROLLO SOSTEÍTIIBLE

anal i zado ni su proyeccron nr su

8.2. PRESERVACION DE LOS ECOSISTE}IAS - COÍ{TROL AI,IBIENTAL

Es responsabilidad del Departamento de Aseguramiento de

CaI i dad:

- Controlar la contaminación de las aguas nesiduales,

coordinando con el analista del laboratorio de calidad la

ejecución de análisis internos de contenido de cobre en las

aguas resi dual es.

- Coordinar con entidades V/o laboratorios externos la

realización de aná1isis de residuos sólidos y emisión

atmosféri ca para I a certi fi caci ón del cumpl i mi ento de I as

normas sobre control ambiental.



anál i si s
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la- Coordi nar

secci ón de

el envío de los di ferentes

Control Ambiental de la CVC.



9. LOGROS EN HEJORA}II E]{TO

9.1. MEJORAI,IIEI{TO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

No fue posible conseguir información estadística acerca de

éste punto. En forma general , s€ puede comentar que I a

empresa se ha preocupado por:

- Fortal ecer

cumpl i mi ento

9004-1.

el

a

Sistema de Aseguramiento de Calidad, dando

los elementos de calidad de la Norma ISO

- Satisfacer los requerimientos contractuales de las

necesidades expresadas o implícitas de los clientes para

ser reconoci dos como empresa de cal i dad.

- Ofrecer a I os cl i entes I a confi anza de que Cobres de

Colombia S.A. es manejada como un proveedor de productos y

servi ci os de I a más al ta cal i dad.

Univcrsid¡d Autóno¡na de 0ccidonte
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Fortalecer el aseguramiento metrológi

de cal i dad y en I a pl anta para dar una

al cumplimiento de especificaciones

cl i ente.

- Capaci tar permanentemente a todo el

técnicos, humanos y de aseguramiento

60

co en el I aboratori o

mayor confiabi I idad

sol i ci tadas por el

personal en aspectos

de cal i dad.

- Fortalecer el programa de asistencia técnica para ofrecer

un me j or servi ci o al c1 i ente en e'l cumpl i mi ento de I as

especi fi caci ones contractual es.

- Fortal ecer el servi ci o post-venta para tener un mayor

acercamiento con el cliente, verificando el comportamiento

de los productos durante su uso, ofreciendo así una mejor

atenci ón y servi ci o al cl i ente.

PRODUCTOS t{O CONFORMES

Es eI Si stema de control para I a i denti fi caci ón,

evaluación, disposición y documentación de materia prima,

i nsumos y productos en proceso y termi nado no conforme con

I os requeri mi entos especi fi cados.

Este aspecto esta relacionado con temas como la recepción

de materi a pri ma e i nsumos, productos en proceso,

terminados y e1 despacho de productos al cliente, cuando se
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detecta producto no conforme.

I,|ETODO

Este procedimiento se desarrolla con la ejecución de los

siguientes procesos:

- Materia prima e insumos

- Identificación, clasificación y evaluación

- Proceso de producci ón

- Identi fi caci ón

- Cl asi fi caci ón

- Evaluación

- Di sposi ci ón

- Documentaci ón

- Producto termi nado y despachado

- Acciones correctivas.

El analista del laboratorio de calidad es eI responsable

por la identificación y registro de la materia prima e

insumos no conformes, e1 producto terminado y/o despachado

al cl i ente, ño conforme. Corresponde al jefe de

aseguramiento de la calidad y al área de operaciones la

responsabi I i dad de I as deci si ones a tomar para su

aceptaci ón o rechazo y 'la e j ecuci ón de acci ones

correcti vas.
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9.2. MEJORAMIENTO DE AREAS DE APOYO

Trata sobre las acciones correctivas para eliminar o

prevenir las causa de inconformidad de la materia prima,

insumos, producto en proceso, terminado y despachado y el

no cumplimiento de los elementos del sistema de calidad,

pol'lo tanto, toca con todo lo que tiene que ver con esos

temas, como 1 a recepci ón de materi a pri ma, 'i nsumos,

productos en proceso, terminados y despachados, así como

para l os e1ementos del Si stema de Cal i dad.

Para la toma de acciones correctivas es necesario analizar

a fondo todos los problemas relacionados con la calidad,

tomando como base I a ruta de I a cal i dad que permi te

sol uci onar probl emas. La secuenci a de apl i caci ón de ésta

ES:

Probl ema

Si tuaci ón actual

Anál i si s

Acciones correctivas

Ej ecuc i ón

Veri fi caci ón

Normal i zaci ón

Concl usi ones.
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Para tal efecto, se realiza un informe de acción correctiva

entregado al j efe de asegurami ento de cal i dad qui en

directamente 1o presenta al Comité Directivo del Sistema de

Calidad Total r para su revisión, análisis y delegación de

responsabi 1 i dad.

El i nforme si rve de soporte al formato de acci ón

correctiva, elaborado por el jefe de aseguramiento de

cal i dad, qui en coordi na y control a su ej ecuci ón y

cumpl i mi ento.

Es responsabilidad de cada jefe de áreas o Departamento la

ejecución de las acciones correctivas y de la aplicación de

la metodología para documentar estas, utilizando la ruta de

1a calidad.

. EI Comité Directivo de Calidad. Se encarga de revisar y

anal i zar I os resul tados obteni dos de I as audi torí as

internas y externas; de acuerdo a su análisis se tomarán

las acciones correctivas respectivas.

La responsabilidad del grupo de auditores es identificar y

reportar I a no conformi dad o i ncumpl i mi ento de I os

el ementos del Si stema de Cal i dad y recomendar al Comi te

Directivo deI Sistema de Calidad las posibles acciones

correcti vas.



El proceso de aseguramiento de la calidad garantiza que
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los

lasproductos sumi ni strados son conformes a

especificaciones establecidas por el cliente, el cual se

desarrol I a con el cumpl i mi ento de normas i nternas,

naci onal es e i nternaci onal es y procedi mi entos, QU€

describen acciones que se deben efectuar en cada proceso y

que están re1aci onadas di rectamente con I a cal i dad del

producto.

Los requi si tos de cal i dad para e] control y desarrol I o del

proceso operati vo son I os aquí descri tos, donde se

específica 1a responsabilidad del personal y los recursos

requeridos para implementar e1 Sistema de Calidad, con el

fin de garantizar que se hagan de manera efectiva y segura.

E'l Sistema de Calidad está estructurado de tal forma que se

ej erce permanentemente un control sobre todas I as

actividades que afectan el proceso de calidad, incluyendo

la función de la adquisición y recepción de la materia

prima e insumos, €l control de Ios equipos de medición y

ensayo del laboratorio y de la planta en general.

9.3. COMPARACION DE RESULTADOS

Cobres de Colombia realiza benchmarking con respecto a
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otras empresas nacionales de su mismo ramo, a través de

información proporcional por sus clientes. De esa manera,

I a empresa eval úa su desempeño respecto a parámetros ta'l es

como precio, atención, cumplimiento y calidad y ajusta sus

metas y objetivos de acuerdo a los resultados.



DIAGI{OSTICO BASADO ET{ LOS CRITERIOS DEL PREIIIO
COLOTTIBIAI{O A LA CALIDAD

FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA ORGANIZACION ESTUDIADA

1. Direccionamiento estratégico y despliegue. La empresa

tiene claro lo que és, y lo que quiere llegar a ser. La

misión y la visión así lo demuestran, de manera general. No

Se tuvo acceso a la forma en que la empresa cuantifica los

avances en este aspecto de manera cuantitativa.

Et personal participa en forma activa en el programa, pero

se puede l ograr i nvol ucrarl os más, en 'la medi da en que

perciban los beneficios del programa. Falta involucrar en

forma más participativa a los clientes en general, aunque

con el mayor cliente (Centelsa) la interacción es buena.

Respecto a proveedores, fal ta mucho por hacer. Fal ta mayor

información, más despliegue sobre lo que se pretende llevar

a cabo, con lo que se lograría mejor participación del

personal .
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Respecto al trabajo en equipo, s€ han logrado avances

importantes. Se cuenta con operarios I íderes, los

supervisores son ahora facilitadores, €Xisten comités de

trabajo a diferentes nivel€s, v 1a gerencia muestra interés

por liderar el programa.

2. Satisfacción de los clientes. La empresa tiene claro que

su misión es satisfacer 1as necesidades de sus clientes.

Una vez logrado esto, sería deseable que se esforzara por

exceder 'l as expectat i vas de I os cl i entes . Se nota i nterés

por conocer las necesidades de los clientes, y el uso de

técnicas adecuadas para lograrlo. El diseño no hace parte

de los procesos de la empresa.

La atención de reclamos y el

susceptibles de mejorarse.

servi ci o post-venta son

3. La alta gerencia participa activamente en la definición
de políticas en general, €ñ Ia fijación de objetivos y

estrategias, y en eI desarrollo del Programa de Calidad. En

cambio, 1a proyección de la empresa hacia la comunidad, €s

pobre. Fal ta promoci onar y comparti r con e'l entornor sus

real i zaci ones con respecto a I a cal i dad.

4. Desarrollo de las personas. La organización demuestra

i nterés por su personal . Desde el proceso de sel ecci ón



busca asegurar el concurso de per^sona1
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al tamente

cal i fi cado. Ya vi ncul ado, s€ i nteresa por bri ndar

capacitación acorde con las necesidades del empleado y de

1a empresa, y por brindar un ambiente de trabajo agradable,

que faci I i te el desarrol lo personal . Respeto a

participación del personal en la vida de la empresa, hace

falta fomentarla, involucrando al personal en una forma

adecuada en 1a toma de deci si ones, con I o cua'l se l ograrí a

aumentar el sentido de pertenencia y el compromiso del

empl eado haci a I a empresa. Hace fal ta tambi én promover más

activamente mejoras en el bienestar de los trabajadores en

el sitio de trabajo, montar un verdadero programa de

seguri dad i ndustri al y otro sobre reconoci mi ento y

promoc'ión del personal , eu€ realmente lo motive a trabajar
más y mejor.

5. Administración de la Información. En este punto no se ha

trabajado casi, al parecer, potr descuido de la alta
gerencia, parece que no se es conciente de la importancia

que tiene un manejo adecuado de la información, en un mundo

que se desenvuelve cada vez más a prisa. La calidad,
oportunidad y rapidez de acceso de la información marcan

grandes di ferenci as en el funci onami ento de I as empresas.

Para empezar, r1o exi ste una base de datos (que serí a una

gran ayuda para mejorar y optimizar el funcionamiento de Ia

organización a todo nivel) y, por lo tanto, no se dispone
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de información a1 alcance del personal.

6. Aseguramiento de Ia CaIidad. Sobre este punto se ha

trabajado bastante, solo que hace unos años se controlaba

sol amente el producto fi nal , y ahora se ha ampl i ado ese

criterio, para garantizar de una manera más completa la

calidad del producto, y la satisfacción del cliente interno

y externo. Los indicadores usados para medir los avances en

este punto no fueron dados a conocer. Se di ó a entender que

se ha mejorado en todas las secciones de la empresa, y que

se tiene conciencia que se trata de un proceso continuo.

Tal vez los puntos que son más susceptibles de mejorar son

la seguridad industrial y la documentación y registro de

cal i dad.

7. Relaciones con Proveedores. Uno de los aspectos más

débiles en el programa de calidad. Algo se ha mejorado,

pero parece que la organización no encuentra la manera de

optimizar la relación con sus proveedores, ni de hacerlos

participes de su interés por el programa de calidad.

8. Desarrollo Sostenible. En el punto sobre liderazgo se

puso de presente que la organización ha trabajado muy poco

en 1o que respecta a su relación con la comunidad en que se

desenvuel ve.

Univ¿rs,. .,., aritónoma de Occidcnh
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Sobre control ambiental si se trabaja, controlando aguas

residuales, residuos sólidos y emisión atmosférica, dando

cumpl i mi ento a todas I as normas respecti vas.

9. Logros en mejoramiento. Ya se había expresado que no se

tuvo acceso a indicadores numéricos. Por esor sobre este

tema sólo se puede hablar tangencialmente, basándose en

genera'l i dades. La empresa dá I a i mpresi ón de estar
satisfecha con las mejorías logradas desde que se está

trabajando sobre calidad tota'I, y sabe que se trata de un

proceso continuo. Acerca de información sobre el desempeño

de otras empresas, del mismo ramo o de otro, nacionales o

extranj eros, tampoco fue posi bl e consegui r datos para

efectuar comparaciones. rncluso la misma empresa cobres de

colombia, para establecer comparaciones con la competencia,

lo hace a través de clientes comunes, no directamente.



CONCLUSIOilES

Cobres de Colombia ha tomado la norma ISO-9004-1 como

directriz, para la elaboración de su programa de calidad.

Para la implementación del mismo, ha contado con varias

ventajas. La primera, pertenece a una multinacional. Si a

ni vel naci onal , el trabajar sobre cal i dad es al go

relativamente reciente, a nivel internacional es un proceso

que lleva mucho más tiempo y se es plenamente consciente de

la importancia que tiene la calidad, a todo nivel. Como

consecuenci a de 'lo anteri or, se cuenta con apoyo y
1 i derazgo a ni ve1 gerenci al ,

éxito del programa.

I o cual es bási co para el

La empresa lleva unos tres años trabajando en calidad, y

aunque no pud'imos contar con i nformaci ón estadí sti ca que

permitiera visualizar los avances logrados, se nota un buen

ambiente, una buena disposición general del personal hacia

el programa, lo cual es indicio de que se debe estar

obteniendo resultados visibles. Obviamente se trata de un



proceso continuo que tiene

tanto, siempre se estará en

que mejore el proceso.

Con esas salvedades,

buen camino, gue el

i nvol ucra a todo

gerenci a.
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principio pero no fin, por lo
capaci dad de aportar al go nuevo

se puede afi rmar que I a empresa va por

proceso está bien orientado, ya que

el personal, partiendo de Ia alta

Esto refuerza la idea de lo importante que es trabajar
sobre calidad, a todo nive1, en una empresa. También

comprueba que se trata de un proceso continuo, donde lo
importante es empezar, para luego darle continuidad; sin
perder de vista que siempre quedará algo que se puede

mejorar. Como resultado se obtendrá un producto o un

servi ci o que cada vez tendrá más cal i dad, I o cual I e

perm'iti rá ser más competi ti vo, i ncrementando su aceptaci ón

por parte de los clientes, lo que se traduce en mayor

demanda, mayores ventas, precios más bajos y, sin embargo,

mayores gananci as eu€, bi en manejadas, producen más

i ngresos para todos en I a empresa, con I o que se 'logra

mejor cl i ma 1 aboral y más col aboraci ón y senti do de

pertenenci a. No se debe ol vi dar mantenerse actual i zado en

tecnol ogí a y en pol íti cas admi ni strati vas. A medi da que

todos los sectores productivos y de servicios de un país

así como la población en general, adopten la calidad como



una forma de ser y

se podrá mejorar

habi tantes, sobre

de vi vi r, €s

la calidad

bases sól i das

deci r, como una

de vi da de

y duraderas.
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fi I osofí a,

todos sus



RECOIIEÍTDACIOI{ES

No sobra i nsi sti r en que el conoci mi ento que se obtuvo

acerca de la labor desarrollada por Cobres de Colombia con

respecto a la calidad no fue completo, ya que la empresa no

facilitó el acceso a mucha información. Con esa salvedad,

se pueden hacer algunas recomendaciones:

' Buscar un mayor acercamiento a los clientes, diversificar
los métodos para conocer sus necesidades más a fondo;

establecer parámetros para medir efectivamente el grado de

satisfacción de sus clientes y, como consecuencia, definir
en forma concreta la rnanera de brindar a sus clientes un

producto que supere sus expectativas respecto al liderazgo.

No se sabe qué tan efectiva sea 1a participación de la alta
gerenc'ia en el proceso i ntegra'l de gesti ón haci a 'la

calidad, aunque este no se puede afirmar con certeza, Fotr

falta de información sobre el desarrollo de las personas,

parece que la empresa no tiene claridad en cuanto a la

significación e importancia de los siguientes puntos:
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a. Estímulos: son todos aquel los elementos (personas,

cosas, hechos) que, desde fuera, 1e hacen a la persona

tomar conciencia de sus necesidades (de 1ogro, de influir,
de ser tenido en cuenta, etc.). cuando se habla de estímulo

no se habla de crear necesidades sino de tomar conciencia

de el 'las.

b. Reconocimientos: son todos aque'l los elementos que se dan

a una persona I uego de sus aci ertos o éxi tos. Los

reconoci mi entos hacen que I a persona se mantenga en I a ruta
de'l éxi to.

c. Moti vos para el trabajo: aquel 1 o que hace que el

trabajador haga las cosast son sus propias necesidades. En

la medida en que él encuentre cómo satisfacerras, así mismo

estará en condiciones y tendrá la buena voluntad de

satisfacer las necesidades de la organizaciónl

No hay claridad en 'la forma de determinar las necesidades

especificas de capacitación y entrenamiento y por lo mismo

no se puede medir la efectividad de los programas de

capaci taci ón.

Apuntes de la materia Fi
eI Doctor Jorge Enrique
Ci enci as Computacionales

losofía de la Calidad dictado por
SiIva Duarte, €n Ia Maestría en
dictada por la CUAO.
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Parece que tampoco se ha trabajado mucho acerca de la

calidad de vida en el trabajo y el desarrol'lo de las

personal y el reconocimiento por el buen desempeño de su

labor, potr lo tanto, sobre este punto es mucho lo que se

puede trabajar.

. Acerca de Ia información, ya les comenté la necesidad de

diseñar una base de datos y de asegurar un manejo adecuado

para disponer de información confiab'le y actual izada, sobre

la cual se podrían efectuar análisis provechosos para la
empresa, y S€ podría garantizar un acceso fáci1 y oportuno

por parte de todos los interesados.

. Tal vez sobre el aseguramiento de la calidad es sobre lo
que más se ha trabajado. Falta información sobre la forma

en que se controlan y evalúan procesos. No se debe olvidar
que se trata de mejorar continuamente.

. A pesar de la dificultad en el trato con los proveedores

se podría intentar involucrarlos en el desarrollo de un

esquema prgpi o de gesti ón haci a I a cal i dad.

.A

que

la

la

empresa le falta eva'luar sus efectos en el entorno

rodea. Le falta proyección hacia la comunidad.

' se desconoce la manera como la empresa mide sus logros en
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el mejoramiento, Es decir, no se conoce el impacto de1 plan

de calidad en aspectos tales como la productividad, mejoras

en procesos, servicios, tiempos de ejecución de tareas, de

despacho de pedidos, de reducción, de quejas, reclamos y

reprocesos, de mejoras a nivel administrativo, etc., y de

el reflejo de todo eso en indicadores económicos.

Acerca de benchmarking o comparación con los mejores, tanto
a nivel Nacional como internacional tampoco se suministró
información. Si este aspecto no se ha tenido en cuenta, o

si se ha trabajado poco en é1 sería i nteresante

profundizarlo, por tratarse de una herramienta útil.

Para fi nal i zar, €s i mportante destacar I os esfuerzos

realizados por la empresa respecto a la gestión de calidad.
Aparte de lo ya recomendado, se insinuaría una mayor

transparencia, interna y externar acerca de la labor
desarrollada. No hay que temer que se conozca lo que está

haciendo. Por el contrario, €s importante un adecuado

despl iegue. De todas formas se deja constancia de ra

gratitud por la colaboración prestada.
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AI{EXO A.
TABLA 1

COBRES DE COLOÍTIBIA S.A
MATRIZ DE RESPOT{SABILIDADES ISO 9OO4-1

','F$fütilTfil'I$0' 900- l.,II.EIflIOS, IESflnS0LES .,,llFlHfltffi.

Responsabi I i dad

Gerenc i a I

S i stera de Ca I i dad

Revi sión del
Con t rat o

investigación y

desarrol lo de

nuevos productos

Control de

docurentos y datos

Corp ra s

(su¡inistros)

Producto

suninistrado por el
cliente

Identi fi caci ón y

seguimiento del
p roduct o

Control de orocesos

Inspecci ón

e n say0

10.

Gerente General

Jefe

Aseguramiento de

Cal idad

Aseguraniento de

Calidad

A rea Conercial

de operaci ones

de conerci al

Jefe Aseguraniento

de Cal idad

Jefe de Suninistro

apl ica

Asegurariento de

Calidad Suninistros
De spac hos -

Ope rac i on es

Operaciones -Jefe
Aseguraniento de

Ca1 idad

Suri ni stros -
Despachos

Asegurari ento de

Cal idad 0peraciones

A rea

A rea

Conité Directivo
Ca1 idad

Coni té di rect i vo

Calidad

Conercial -
Fi nanci era

Gerencia General

Fi nanci era y

Corercial

Co¡ité Directivo de

Calidad

Gerencia General

Fi nanci era -

0perac i ones

Operaciones -

Conercial
Asegurari ento

Calidad

0peraciones -

Corercial
Surinistros -
Asegu rar i en t o

Calidad

Operaci ones

0e

0e

Jefe Aseguraniento

de Cal i dad

Jefe Aseguraniento

de Calidad

Gerente Co¡ercial

Operaci ones

Corerci al

Jefe Asegurariento
de Calidad

Jefe de Su¡inistros

Operaciones Al¡acén
Despachos

Laboratorio de

calidad

Laboratorio de

calidad
Suri ni stros
Operac i ones

Operaci ones

Analista del
laboratorio
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lEsP0t$¡tBLIS .IlFfrllDffi,,, ,EECU.lilIfH'

11, Equ i po de

inspección
e n say0

Estado de

i nspecci ón

e n say0

Productos

con fo rne s

12,

t1 Acc i ones

correct i vas

l{ane jo,
Al nacenani ento,
erpaque y

despac ho

Regi stros de

Cal i dad

tu

t0

t7 Auditoria
i nterna de

cal idad

Persona I18

19, Servicio

Técni cas

estadí st i cas

Asegurani ento
Cal i dad

Asegurani ento de

Cal idad

Operaci ones

0perac i ones

Asegurami ento de

Calidad

Asegurariento de

Calidad

0peraciones

0pe rac i on es

De spachos

Asegu rar i en t o

Calidad

Aseguramiento

Cal idad

Gerencia Recursos

Huna no s

Area de Corercial

Operaci ones

Asegurani ento

Calidad

Operac i o nes

Asegurani ento de

Calidad

Operaci ones

Aseguraniento de

Calidad

Coaercial -

Operaci ones

Aseguraniento de

Calidad

Co¡ité 0irectivo
Cal i dad

Ope rac i ones

Conercial

Conité di rectivo de

Calidad

Conité directivo
Calidad

Coni té Di rect i vo

Cal i dad

0e

Conité Directivo de

cal idad

Operaci ones

Corité directivo
Calidad

Anal i sta del

I aboratori o

0peraciones

Analista del

laboratorio

Jefe Asegurariento
0e

Calidad -
Di rectores de

Ingeniería y

producción

Jefe Asegurariento
0e

Calidad

Despachos

Operaci ones

Jefe Aseguraniento

de Cal i dad

Corité - Auditoría

Gerenci a Recursos

Hunanos

Ingeniero Asesor

Técnico - Jefe
Asegurariento de

Calidad

Asistente 0perativo
Analista del
Laboratori o
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IFO,l0$l,EElElI05' IE5P0l&1!LI$, ,It[0iliH, ,EEt{l.TtlfÉ

4,21 Costos

Cal i dad

[|e rcadeo

Pl anta Fi si ca

Asegurani ento de

Cal idad

Di rección de

contabi I i dad

Gerencia Conercial

0perac i ones

Asi stente Recursos

Hu na nos

Aseguraniento de

Calidad

Co¡ité Directivo de

Calidad

Gerencia Fi nanciera

Co¡ité directivo de

calidad
0peraci ones

Corité directivo de

Cal i dad

Jefe de

Contabi I i dad

Jefe Asegurariento
de Cal i dad

0erencia Conercial
Ing. Asesor Técnico

Operaci ones

Asist. Recursos

||uranos - Jefe
Aseguraniento de.

Calidad



ATEXO 2. Organlgrama
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