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RtslruEr

El diagnóstico de calidad realiaado a la ernproaa Roy Alpha 9.A.,

lo realizanos oon baso on nuost¡oa conoci¡nientos y guiándonoa en el
:

Manual do Areas y Critorios para ol Premio Colombia¡ro do la Calidad

1995.

El resultado de est€ diagnóstico, es una herramienta valiosa

para I,a ompresa; IrucE en él so dan lae pautas y Eo consideran los

aspectos más rplsvaritss para lograr un mojoramiento continuo do la

calidad.

Univctsidarj Ar¡tónoma de Octídonh
sEcctot{ EtEL|0TECAD(



rrTRoD[tccror

Defi¡ritivamente la mejor herramienta con que cuentan las

organizaciones hry en dÍa, son loe critsrios y concoptos sobr€ el

mejoramiento continuo on calidad de bienes y sonricioo para poder

ofinecer la satisfacción total de sus clientoe.

Se ha creado la necesidad de investigar sobrc el estado actual de las

á'reas que componen la guía para los participantes del prrmio

Colornbiano de la calidad 1995.

Roy Alpha S.A. conta¡á con directrices para ol buen funcionamionto y

desamollo de sua actividades para que mejore la conciencia de

rabajar en la búsqueda de mejorar la calidad.

La importancia final del prrcyecto radica en proporcionar

conocimientos de las acciones que está adelantando la empreaa en

cuanto a calidad, y los planteamientos para mejorarlos, apücando las

defrniciones del manual de áreas y criterios del Premio Colombiano de

la Calidad 1995.



Ot¡o factor importante consiste en dar una mayor fuents de

infor:mación a los directivos de la empneaa que buscan mejorar día a

día en todas las labores inherentes al proceso productivo.



oRtEflvos

ObJcttvo G.trcel

Rnaliza¡ diagnóstico de calidad a la emp¡esa Roy Alpha,

basándoso en el ma¡rual para sl Premio Colombiano ds Calidad 1995'

donde se muestren los criterios que perrnanecen en la Compañia para

of¡ecer productos y eenricios de alta calidad para satisfacer las

necesidades del cüente.

El ¡esult¿do de ést€ estudio tendra e,omo objetivo contral buscar un

mejorarnienlo en el desarro[o compotitivo de la organización y la

oportunidaad del desarrollo de las personas dent¡o de la organización

y finalmente, involucrar aquellas personas que hacen parto de éste

mejoramionto: Clientes y proveedores.



ObJ€ttt¡o Erpoclf,co

De acuerdo al diagnóstico, determinar las fortalezas,

oportunidades de mejoramiento y las r€comendaciones generales para

el mejoramiento continuo de la empreaa, para hacerla cada dia más

compotitiva a tcdos los niveles.



ütNODOLOCIA

Para la realización de la monogmf,Ía se tuüernon en cuenta las normae

que para efectos metodológicos crtó el lcontpc.

Este trabajo fué elaborado siguiendo la guia do áreas y critorioa para

el Premio Colombiano a la Calidad 1995.

Tomamos cada una de las áreas del manual y verificamos si en la

empresa llst¡an a cabo cada uno de los critorios allí forrnados.

De acuerdo a la inforrnación, forrnulamos sus fortalezas y aua

oportunidades de mejoramionto para cada ár.ea. Al final, hicimos

unas recomendaciones generalos para la empresa.

Para obtener dicha inforrnación se contó con la colaboración de

funcionario.s vinculados a Roy Alpha S.A., quienos facilitaron



materiales y conceptos de gran a5ruda para la realización de éste

trabajo.



f. Inforneclonca Geucrelce

a.- Hhtorln de l¡ enPrese

Para hacor una pequeña narración sobre la historia de

Roy Alpha; debo empe:zaf por dar a conocer el origen de su nombre,

porc¡|¡e es muy frecuents escuchar osta pregUnta' ¡rero a¡rtes me voy

a perrritir hacer una brsr¡e sintssis de la trayectoria de mi vida, cuyaa

dife¡entes etapas se correlacionan'

Debido a la mala situación oconómica que sufrió mi padre cuando la

crisis del año 3o, tuve que abandonar el colegio de Yanaconas donde

cursaba mis primeros años de bachillerato, a la edad de 16 años' A

fines de dicho año ingresé a trabajar en ta Compañia Colombia¡ra de

Electricidad, subsidiaria de la Electric Bond and Share de los Estados

unidos. Era el 27 de Diciembr"e de 1930, fecha sn que se celebra el

centsnario de la mue¡te del Libertador. Aunquo mi trabajo Ee

desarrolló en ol campo de la contabiüdad y de oficina en general, se

cnoó en mi la simpatia Por las coaaa eléctricas' pues todos los

empleados de la Compañia, siendo colaboradores de una Empresa

generadora de energía eléctrica, nos constituimos en sua vendedores;



en efecto, en nuestros tiempos übres vendiamos a base de una

comisión: bombillas, lámparas, nsveras, estufas, ventiladores, etc.,

todo importado.

Diesciseis añoe máe tarde, dieponiendo de mis ahor¡os mis

prestaciones sociales y alguna pequeña suma que me faciütó mi

suogra, abrí en compañía do un cuñado y sug hermanos, el almacén

ROYCO, para fa i*po"ttción y venta de materiales eléctricos, ubicado

en la calle 13 No. 4-58. AllÍ tuvimos una linea adicional que fue la

venta de lámparae fluotpscentes producidas por "Fablamp", primer

fabricante en Cali, y que más tarde se dedicó a la reconst¡:t¡cción de

maquinaria de segunda. Por ese concepto dwengábamos una

pequefia comisión, pero ello nos permitió conocer los diferentes tipos

de lámparas y nos dio la oportunidad de ir adquiriendo una cüentela

en ese ramo.

Buscando un nombre para el almacén, mi cuñado Alfionso Rojas A.

sugirió el de "RoYco", gue correspondía a la dirección telegráfica que

él usaba en una Compañia que había consütuido con Miguel A.

Correa (Rojas y Correa). En Rsalidad el nombre no tenia nÍnguna

relación con la sociedad en la cual yo iba a debutar como



comerciante. A ella ingresó posteriormento como socio mi herrnano

Jaime Hurtado M. hasta febrerc de 1957, fecha de su fallecimiento.

Jaime aunque no ae parecia fisicamente a mi hijo Alvaro Hurtado F.,

si tenía muchas de sus caracteristieas personales, esp€cialment€ su

dinamismo. At ocurrir éste fatal insuceso, continuó como socio la

viuda de Jaime, Nur Chujfi de Hurtado.

A principios de 1952, o aea 5 años "lttu de la muerte de Jaime, se

presontó al almacén el 9eñor Gerardo Ludwing, ciudadano alemán y

gerente de la firma "ALPHA & COLMETAL" de Bogotá, pionera en

iluminación para interiorrss, en Colombia. El preguntó por mí, Irro

como yo estaba ocupado, lo puse en comunicación con Jaime, con

quien fue a tsmar un tinto a la esquina próxima. De ésta charla

surgió la propuesta de Clerardo de montar una fábrica de lámparas en

Cali.

Posteriorrnente Gerardo que fue un hombre de mucha visión

comercial y gran amigo me decia on chanza quo yo no lo había

atendido, pero que Jaime si lo habia hecho con intorÉs. Al escuhar la

condición de la propuesta, Jairne y yo no vacilamos en aceptar, p€ro

ffi
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Rojas Hormanos no estuvo de acuordo y propuso au separación, como

en efecto so cumplió.

La idea se cristalizó y en Noeiembr.e de 1952 lirmamos con ALPFIA &

COLMETAL la escritura de constitución, de la que 35 años más tarde

sería una pujante Empreea, nuestra ROY ALPHA actual que se inició

con un capital de $6O.0OO y surgió de la fusión de Almacén ROYCO -

ALPHA & COLMETAL, ese fue el nacimiento de nuestra sigla, la cual

funcionó desde entonces en la Cra. 7a. A # 22A-21, hasta Diciembre

de 198O cuando emp€zamos a ocupar la sede actual, Calle 15 # 32-

598 Urbanización Industrial Acopi Yumbo ( autopista Cali - Yumbo

Km. 21.

En desarroüo de sus negocios, han sucedido los siguientes ingresos y

egresos de socios :

Feb,rcro 18 de 19ú6 :

Nos formuló una propuesta la firma José Cuartas y Cia, la que había

sido ¡epnesentante y distribuidora exclusiva en Colombia de las

estufas de petroleo manca "sun Flame", cuya importación que había



ll

sido übre hasta entonces, pasó a la lista prohibida, fue cua¡rdo

acordamos su ingreso oomo socio con un 4896 ($2t+O.OOO.oo) del

capital de la Compariia y simultáneamento fi¡:mamos un contrato de

fabricación bajo ücencia con la Sun Flame de h¡€rto Rico. Esta

nueya línea tuvo vida corta y en octubre E de 1957 resolvi.olos

solicitar la rescisión del contrato por rajzonea muy valederas y acto

seguido se suc€dió l,a separación del socio Cuartas.

Dlctrabac 18 de 1961 :
1

Como ya Roy Alpha era bastante madura, de común acuerdo con el

socio de Bogotá, ALPHA & COLMETAL, compramos a éste su intorés

social.

Jullo dc 1963 :

Después de haber terminado su catrera de administrador de

Empresas en Medellln, ingresó a ROY ALPHA, Alvaro Huftado F., en

calidad de subgerente y poco después con la denominación de

Gerente, puesto en el que se desempeña hasta la fecha.
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tovlonlre 216 úa 1966

Llegamos a un arreglo con la señora Nur de Hurtado, para que Ee

efectuara su retiro de la Empresa, pus sus hijos tenian inteÉs en

fabricar balastos para lámparas fluo¡.escentos; con tal fin le hicimos

entrega de una bobinadora y algtln equipo complementario, aparte de

otros bienes para cubrir el valor de sus acciones.

Es de advertir que ROY ALPHA habia iniciado una pequeña

fabricación de balastos, lo cual pasó a manos de la Ssñora Nur.

1968 :

Fue el año en que ROY ALPHA dio un paso trascendental con la

iniciación de la línea de luminarias de mercurio y sodio, mediante

contrato frrmado con la Siemens, encargáurdose de la fabricación de

tres modelos alemanes.

F{¡¡Icr do 1969 :
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La Empresa requeria capital de trabajo y aumento de capital para dar

cumplimiento al rquisito exigido por la Corporación Financiera del

Valle, que noa perrritía tener acceao a un cr€dito de algUna

consideración ($4oo,0oo.oo) fue por esta razón que Ahmro invitó a su

suefro, señor Jesús lÁpez correa de Medellín y yo al Ingeniero

Hernando Salcedo C. de Buga, para que se vincularan como socios,

como en efecto lo hizo. En ésta ocasión ingresaron con ol mismo

carácter de socios : Helena Fajardo de Hurtado, Ahraro Hurtado

Fajardo y María Helena Hurtado Fqiardo.

ffibsG 29 do 1973:

Se realiz,o la separación del señor Jesús Maria l,ópoz, por compra que

le hicimos de su aporte. En ésta ocasión ingresaron Mario, Clara y

MarÍa Elvira Hurtado Fajardo.

Dtelomüre 29 de 197Ú :

Alvaro adquirió las acciones de la viuda de Hernando Salcedo fallecido

unoa meaes antes.
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Dlcloabao 29 dc 19IE :

Con motivo de una redistribución de capitales, ingresó Mercedes

Hurtado F. {hoy Mercedes de Viüegas}.

far¡o 9 dc 1982 r

Se registró por escritura pública el cambio de domiciüo de la

Empresa, de Cali a Yumbo.

f,o¡vteubre 29 ds l9E3 :

Alvaro Hurtado F. que figuraba en su carácter de socio como p€rsona

natural, por escritura pública se cambió a juridica bajo ta razón social

de "Alvaro Hurtado Fajardo y Cía S. en C.".

Después de atravesar ROY ALPHA algunas situaciones críticas

económicamente, disfruta hoy, gracias a Dios, de una época próspera

debido a la gran labor desarrollada por todo el extraordinario equipo
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humano con que cuenta la Empresa, sin olvidar otro que ya no fo¡¡na

parüe do su personal,

Es justo también mencionar el nuwo pilar de la Empresa, como lo

constituye la fundición, no obstante opera en forma independiente.

Hay un factor que así mismo ha cont¡ibuido a que rcinen las mejoras

¡elacionos ent¡e el personal y entre ésts y la Empresar y es que el

sindicato, aliliado a Sint¡amotal, organización acertadamente dirigida

y orientada.

Es un orgullo que en la actualidad no haya dopartamento,

intendencia, comisaria, pueblo, ver€da o cor"regimiento que no esté

iluminado por unos o r¡arios modelos de los gue aqui se fabrican.

Para muy pocos es conocido que prirnero empozamos por iluminar loe

grandes edificios tales como el Edificio Canrajal y sus fábricas, el

Banco de Comercio, Clanadero, Cafetero y Popular, lo mismo qu€

importantee almacenes, sup€nnerrcados de cadena, comfamiüares,

etc., con lo cual fuimos embelleciondo nuestra ciudad.
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Cuando comencé a trabajar con Ro¡r Alpha se fabricaban lámparas

fluo¡escentes, gabinetes de cocina, armarios, gabinetes para reloj,

ollas, cilindrps pafa equipos de extinción de incendios y en el campo

de la iluminación extsrior se hacian dos roferencias llamadas APMS Y

APM6 como las más importantes entre otras, dichas luminariaa ae

parecían, con ligeras modilicaciones, a las actualmente llamadas CJK

de 25O y 4OOw respecüvamente.

Luego nacieron la LHQ, MOL, MOS y algunas más que el momento no

recuerdo.

No olvidemos que todos aqui somos, hemos sido y seromoa muy

importantes, desde la Junta Directiva hasta el que tiene la

rresponaabilidad do la limpieza y la presentación de nuest¡a planta.

Sin lugar a dudas, es por la significativa contribución que cada cual

hace desde su frente de trabajo que hoy podemos afirmar con mucha

satisfacción.

E¡cdto Por : Iarlo Hurtado Iarü¡ez

Eoclo - nr¡dador (Q.t.P.D.l

1914-1994
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b,- Ccnctcd¡tlca¡ dc h EnPte¡e.

ROY ALPITA C.A. es una Feconocida ompresa del sector

metaleléctrico dedicada a la satisfacción de necesidades de

iluminación prcduciendo y comorcializando luminarias para

alumbrado púbüco, industf,ial, comorcial y decorativo, en los sistomas

do Sodio, Mercurio y Metal Halide.

Sus oficinas y planta principal están ubicadas en el Kilómetro 2 de la

autopista Cali- Yumbo (calle 15 # 32-598 Tnna Industrial), oficinas de

ventas propias en Bogotá y Barranquilla y representantos en Bogotá,

Bucaramanga, Medellín Y Pereira.

La Gerencia de la empresa ha orientado sus eafuerzos al logro de una

Organización consciente de la nesponsabilidad de cada P€rsona con la

satisfacción del Cüente finat y por lo tanto no ha escatimado esfuerzo

para brindar la capacitación requerida para tal efecto, lo mismo que
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defrnir unas politicas de calidad sust€ntadas en una filosolia de

CALIDAD T(X[AL.

ROY AtPtIA S,A, es una empresa con natural€za juridica de

Sociedad Anónima, cuyosr principales accionistas son los herrtanos

Alvaro y Mario Hurtado F'ajardo, quienos respondon y reportan

diariamentB a una Junta Directiva. La CompañÍa polsee

fundamentalmente para sua pfocesos productivos, tocnología básica

del área metalmecánica.
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IT. HISCORIA DT I"A ffiPREAA IIACIA I"A CALIDAD.

1980 - 3e crea en Ro¡r Alpha 9.A. por primera veiu un departamento de

Cont¡ol de Calidad con la vinculación de un estudiante de Ingenieria

Industrial que desarrollaba labores de inspocción en el producto

terrninado, dependiendo de la Gerencia Administrativa y por

sugenencia de la interventoria de la Empresa de Energía de Bogotá.

Al poco tiempo este departamento pasó a depender del área técnica y

se le dió una estruotura más ampüa empezándose a usar

herramientas estadisticas y muestreo.

1983 - El área de calidad se fortaleció con la vinculación de dos

porsonas, quedando en total un jefe y dos inspectores que cubrian la

inspección no solo del producto final sino del proceso' Esto fue

debido al incremento del volumen de pedidos y a las exigencias de

algunos cüentes importantes como Morrison Knudsen con au proyecto

UnivcrsiCed Aulúnoma de Octii¡ntr
sEcc¡ot{ BlBLIoTtcA
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"Cerrejón", Bechtel Internacional con su pro¡fecto 'Cetromatogo"

E.E.B, con varias licitaciones, Aeropuerto Ernesto Cortizos de

Barranquilla, EcoPotrol' Etc.

Ig87 - Se cont¡ató la asesoria de carnajal y cia. para la implantación

de un prcg¡ama de gmpos primarios y circulos de calidad' S€ inició

también una capacitacón a nir¡el de toda la empresa en calidad'

19g9 - El Instituto Colombia¡ro del Pedleo c"ontrató a la firrra

Tecnicontrol la svaluación del sist€ma de calidad de Roy Alpha' la

cual se hizo con base en la nortna lcontec - ISO 900+1.

1990 - Se Ponen en práctica algunas nscomendacionee realiaadas por

la firma Tecnicontrol.

El Comité de Gerencia asistió a dos eeminarios dictados por la firma

vargas y Rincón de Bogotá, sobrne Técnicas para el DesarTollo de

Habiüdades de Dirección y Mando y otro de Calidad Total.

El mismo comité asistió a un seminario de catidad Total dictado a

través de Incolda por La JUSE del Japón. En eets mismo año el
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Comité de Gerencia asume la responsabilidad de promocionar la

caüdad en la empresa y cada ejecutivo en su área. Para lo anterior se

cr€ó un gn¡po de faciütadores a los cuales se les dictó un Beminario

de auditorías de calidad por los señores Vargas y Rincón de Bogotá.

1991 - En febrerp se hizo el lanaamiento de la lilosolia de la calidad

total en la empresa con la pubücación de los principios y politicas de

calidad total. 3e hizo entrenamiento y capacitación al ¡rersonal de

administración en auditorias de calidad.

Se creó un circulo de calidad en el área administrativa, en el

departamento de contabiüdaad. se siguió dando capacitación en

herramientas estadisticas a los faciütadores y a otras personas de la

empnesa.

1992 - Se empiezan a elaborar auditorias de calidad en la diferentes

áreas administrativas realizandose diez de catorce posibles,

determinándose el nivel de compromiso adquirido por la gente con

sus cüentos int€rrros. Se dió capacitación en calidad total al porsonal

nusvo, semrnario dictado por Fedemetal. Se dicta seminario de

Habiüdades de Dirección y Mando a los mandos medios por el

Gepnte de Calidad total de la Emprrsa. Se inicia la capacitación en
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calidad total al personal de operarios de planta. 9e dió capacitaciÓn

en el pnoceso de ruta de la calidad al personal administrativo, jefes de

área, lideres de cfrculos y poreonal do aseguramiento de calidad' LoB

círculos de calidad siguen trabajando en los diferentes pro5rectos'

espocialmento en diagÉmas de proceso de su l¡esltoctir¡a área- Se

siguen haciendo los grupos de trabajo en las áreas administrati\¡as

con el fin de mojorar la actitud y corregii etTo¡ea cotidianos,

Se implementa el laboratorio fotométrico en el cual se estudia la parte

óptica de las luminarias par waluar las mojores alternativas de

aprovechamiento de la luz y el laboratorio de calidad para pruebas

eléctricas, térrnicas y mecÉrnicas de las luminarias y sus equipos' Los

equipos de los laboratorioa son calibrados periódicamente anto la

Supertintendencia de Industria y Comercio por intermedio del

Laboratorio Metrológico, control que llsr¡an los jefes de los

departamentos de Iluminación y Calidad.

Se constn¡yeron los equipos Para las pmebae de lluvia que noa

garantizan la hermeticidad de las luminarias y el equipo para las

pruebas de impacto de los vidrios de sogfrridad. Ha segUdio
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funcionando el Comité Técnico que analiza y toma decisionos sobre

todas las situaciones del producto de la empresa.

1993 - Se inició la recopilación por pafe de aseguramiento de calidad

do todas las es¡rocifrcaciones de los productos consignados on los

planoe, abriendo folderes de planos actualizados y planos obsoletog

para ir recopilando la historia de cada uno de ellos. Tambi6n se inició

la apertura de folderes donde se está consignando la información por

cada prorreodor con el objeto de tener un conce¡rto sobl€ el

comportamiento de cada materia prima, 
1

Se creó el departamento de Normalización y ae dejó au

¡esponsabiüdad en cabeza del jefe de Aseguramiento de Calidad quion

se capacitó como experto en Aseguramiento de calidad en Icontec y

adicionalmente se dió capacitación en el toma a un gn¡po de mandos

medios.

1994- Se inicia¡on las r€unionea de mejoramiento con las áreas de

producción - calidad con el frn de capacitarlas en conceptos de

calidad a su veíz anralizxrr los diferentes defectos presentados en los

procosoa. Para lo anterior se creó un documento llamado reporte de

defectos y Be defrnió el procedimiento para manejarlo. Se rvrtisó y
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6s¡¡¡aliz$ el manual de funciones de todos los cargos de la empresa.

Se ha seguido reuniendo el Comite de Mejoramiento que tiene por

objeto analiza¡ y tomar decisiones sobr€ problemaa que ee presenten

en los proc€soa de producción.

3o contrató la frrma geico de Bogotá para hacer una nueva evaluación

del sistoma de calidad en baee a la nor:ma SO 9OO4' A fines de esto

año ingresó a la compañía un nueno jefe de Aseguramie'nto y

Normalización.

1995 - Se desarolló e implemontó un plan estratÉgico de calidad

para los años 95 - 96 que üene como objetivo fundamental establecer

un sistoma de aseguramiento de calidad bajo los lineamiento

establecidos por la norma ISO 9OOl. Se elaboraron el manual de

Normaliaación y el Manual de Calidad de la Compañia.
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1.. DIRECCIOIIAIIÍIETTO TSTRATTGICO

DESPLIEGUT

Pla¿tor-rle¿to Bá¡lco : esta área examina el direccionamiento

estratégico enmarcado en un esquema integral de gestión hacia la

calidad, para alcanzar, mantener o incrementar el liderazgo de la

empresa, asi como la forma en que dicho proceso se despliega al resto

de la organización.

1.1. Pla¡eaclón

1.1.1. Vi¡ión ROY ALPHA S.A.' espera convertirse en los

próximos lO años en una de las empresas más importantes de

latinoamérica en el campo de la iluminación, ofreciendo a sus clientes

el mejor servicio, con un producto ,le la más alta caliclacl a un precio

justo.
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!.1,2. tt¡ló¿: Satisfacer las necesidades de iluminación de

nuestros clientes, utilizando la tecnología requerida y cumpliendo las

norrnas de calidad nacionales e internacionales.

Lo lograremos trabajando con ética J¡ responsabilidad, mediante la

capacitación y desa¡rollo de nuestra gente, con una cultura de

mejoramiento continuo propia y que se proyecte hacia nuestros

proveedores, optimizando los procesos productivos y satisfaciendo a

nuestros clientes, con el fin de de obtener rentabilidad razonable para

los accionistas, contribuü al desarrollo de la comunidad y preservar

el medio ambiente.

1.1.3. PoIíHca¡ de la AIta Gereaú{a.

Roy Alpha S.A., considera la competencia

leal como parámetro de su comportamiento

en el mercado.

La empresa considera el bienestar ¡* desarro-

llo de sus colaboradores como una prioridad

La empresa ha hecho cle la calidad un

elemento vital para su supervivencia'



2E

RoV Alpha S'A. considera la productividad y

la eficiencia como patrones de comporta-

miento de su gente.

la empresa mantendrá una constante preocu-

pación por conocer y adquirir en lo posible

las tecnologias disponibles apücablea a su

su ptoceso Productivo.

i Roy Atpha S.A. se preocuparÉ en forma

p€rmanente por la óptima utilización de sus

¡Bcursos (Humanos, Iinancieros y tecnoló -

gcos).

La empresa será celosa en el cumplimiento

de sus obligaciones, con la sociedad, el

gobierno, lo.s socios y todos los demás entes

que tengan relación'
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!.1.+. E¡tratca¡rt

D.ctsa€tón dc la Polítte úc Calldaú 9or Frte

dc [¡ Gorc¡cl¿ Go¡É!¡.

I^a Clertncia general conjuntamente con su comitÉ

directivo, acuerda por escrito la politica de calidad y asegura au

irrigación y compnensión en todos los niveles de la Organización.

Estructura los objetivos de calidad para lograr que todos los esfuemos

do la otganización sstén enfocados a darle satisfacción al cüente

earterno en sus necosidades de iluminación a través de la cor:recta

interpretación de sus necesidades.

La estrategia para lograr lo anterior está basada en la filosofia de la

cultura de calidad total, at mejoramiento continuo en todos lo.s

estamentos de la empresa para que con base a un trabajo en equipo

se pueda alcanaar la realización de la vision y la misión de nuestra

empreaa.

Vorillcactó¿ úel nrograaa IgO g(X)l

Roy Alpha S,A. ha implementado la infraestructura requerida

pa¡a llevar a cabo las verificaciones necesarias de su sistema de
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Aseguraniento de Calidad, proporcionando todos los recursos

humanos calificados al igual que los medioe idóneos para realizar

todas las actividades inhe¡entes a la verificación.

Rofcrolta¡te úc ta Direccló¿

El clerente cleneral de Roy Alpha s.A. delegó en el Jefe de

Aseguramiento de Calidad la autoridad y r€sponsabilidad para estar

seguros que todos los r.equisitos de la norma ISO 9OOl aean

cumplidos a cabalidad en la organización.

Rovtrtó¡ dc ta Dtrocció¡.

La Gerencia General de Roy Alpha S.A. conjuntamente con el

Comitrá Directivo integrado por los Gerentes de Manufactura,

Recursos Humanos, Financioro y Ventas, evaluará semestralmente en

el ComitÉ Directivo el desarrollo y cumplirniento de las politicas

planteadas para cada punto de sistema de calidad.
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Cada evaluación r.ealiaada por el ComitÉ Directivo tendrá un soporte

escrito a trav6s del acta correspondiente'

Estas reuniones estarán a cargo de la Gerencia General.

1.1,5. Pte¡ Gcüera¡ de la Orgralaaclón.

Roy Alpha S.A. ha diseñado una esüuctura organizativa

ágil, que pormite a cada una de las áreas una indepondencia amplia

en la toma de decisionea respecto a aus responsabilidades, pero sin

perder la visión de conjunto que se rrrquiere para logfar unos

resultados unificados.

El Máximo organismo decisorio de la empresa en su Asamblea de

Socios, le sigue en jerarquía la Junta Directiva conforrnada por 5

personas, 4 de las cuales son socios de la Empresa que tienen como

responsabilidad tomar decisiones que señalan el rumbo de la

empresa a mediano y largo plazo, lo mismo que decisiones sobre

inversiones de capital, creación de nuevo.s negocios, etc. A la Junta

Directiva reporta la Rssisoría Fiscal quien a t¡avés de informes
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contables y financieros la mantiene al tanto de la oporación del

negocio.

Dependiendo directamonte de la Junta Directiva está la Gerencia

Oeneral en cabrerza de Don Alvaro Hurtado F. quien ha venido desde

hace 1fñ3 rigiendo los destinos de la empresa y es su repneaentantg

legal.

La Clerencia tiene un equipo de trabajo integrado por todos sus

inmediatos colaboradorres que conforman el comitÉ de Cler.encia.

Est€ Comité lo integran la Ge¡encia Cleneral, la Clerencia Financiera,

la gerencia de racuraos humanos y la Cle¡sncia de Manufiactura.

Cada Gerencia cuenta con las áreas de apoyo cor€spondientes como

se muestra en el Oryanigrama.

Existe un manual de funciones donde están claramente especificados

los cargos, lo mismo que un perfil general de la p€rsona que va a

ocuparlo.
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1.1.6. faluactón de la Pla¡eactón.

La Compañía Posee como medio de control para el

conocim.iento de la gestión administrativa y operativa de la ejecución

pr.esupuostal, de la cual se hace despüegue a cada jefe de

departamento mensualmente.

De aqui se ha dado origen a lo.s indicadores de gestión que le

permiten a la gerencia y a cada responsable conocer el monto de cada

gasto.

1.2. DESPLIEGT'E DE I"A PT,ATTACIOT.

1.2.1. El único medio que poaee la empresa en éste momento

como seguimiento de lo.s planes y de sus políticas es de la ejecución

presupuestal, donde se conocen los indicadores de gestión de cada

área, como son : rotación de cartera, indices de eficiencia, ¡rcrcentaje

de defectuosos, tiempos improductivos, rotación de porsonal entre

of¡os.
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1.3. GIRETICIA IIÍTTRrI'XCIOTAL

La alta dirección orienta sus esfuezos para el

cumplimiento de la misión en capacitación de pereonal en el

conocimiento de los conceptos de iluminación, estudiando prototipoe

y diseños de empresas extranjeras (Benchwarking|; participando en

las principales ferias de iluminación : Chicago (U.S.A') Hannover

{Alemania).

Ot¡o aspocto importante es la reconr¡ersión industrial en los procesos

productivos y la selección adecuada del personal, a quienes por parte

del Comité Directivo se les dá a conocer las políticas generales de la

Compañia.

Las diferentes áreas de la Compañía participana en gruPos de trabajo

para interactuar y proPoner mejoras que redunden en el logro de las

metas propuestas. Principalmento las áreas de ensamble y las de

fabricación son ejemplo básico de éste punto.

Las acciones correctivas que se toman en éste ploceso de

mejoramiento está en el proceso de implementación en las áreas
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productivas; fundamentalmente consiste en recolectar inforrnación de

los prpcesos anteriores y hacerlos participes a las lrersonaa que

estuvieron involucradas para tomar medidas correctivas. De esto se

está llwando un registro manualmente.

1.4. GTRETCTA DH, TRAB/L'O DIARIO.

L.os niveles de calidad de los procesos oporativos se

garantizan en la planta de fabricación a travÉs de los diferentes

procedimientos del aseguramiento de dispositivos y galgw. Procesos

eetadísticos, como ca¡tas de cont¡cl y capacitación externa e interna

sobre el cont¡ol del proceso.

El único procedimiento de trabajo que existe en la empreaa para

difundir la información de los niveles de calidad es a través de un

informe mensual donde se indican porcentajes defectuosos y No. de

devoluciones.

Roy Alpha S.A., carece totalmente de procedirnientos de trabajo o

rutas de proceso para las nusvas actividades que se vayan a realizar.
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1.5. SEIGINDÍITIÍTO AL DIRTCCIOTAIÍIE.trTO

ESIRATEGIOO

La Compañia en éste momento carece de una las

principales herramientas , como son la Planeación estratégrca, por lo

tanto no se puede evaluar la verificación ni las acciones correctivas

para el cumplimiento de las metas organizacionales.

TAAI.A trO. I ANEA¡ IIIREOCIOIÍAXIE¡ÍTO EATRATBOICIO Y IIESPLIEG{IE'

Í'ortaleza¡ Opo¿tn¡tdadsr tcJoramle¿to

1.

2.

3.

4.

Declaración de la
visión, Misión y Po-
líticas de la alta Ge-
rencia.

Establecimiento Plan
ejecutorio mensual

Conocimiento a todo
nivel de la importan-
cia de la calidad.

Trabajo intergrupal
diseñado para tomar
acciones correctivas

Creación Plan estratrágico de calidad

Plan para asegurar que sean
conocidas y aplicadas Permanente
mente por todo.s lqs miembros de
la CompañÍa la gestión de Caüdad.

Asignación de recurso.s económicos
para el sistema de caüdad.

Establecer revisión y evaluación del
sistema de calidad.
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2.- SATISFACCIOtrI DT I.,()g CLIEilTE8.

Esta categoría examina la prioridad e importancia que le

da la organización a eus clientes o usuarios finales, y la efectividad de

los sistemas de la organización para conocer, interpretar, detsrrninar

y satisfacer las necesidades de los clientes o usuarios finales.

También se analiaan los indicadores utilizados para obsenrar

tendencias en los niveles de satiefacción de los cüentes y

resultados obt€nidca.

2.1. GerHó¿ do lar rola€toao¡ qor lor clle¡to¡.

Prtmu¡ tta¡la

ConoctmleFto c lavo¡ürnció¿ de lar ¡cca¡ldadcr

dal ctreate lCallda{ Rsall.

l.- A travá¡ de la lherza do ve¿t¡r : con el contacto directo

de los ejecutivos de ventas y los clientes ae recogen buena parte de

esas necesidades ya que están asesorados por un grupo de ingenieros

expertos en iluminación, quienes además están en continua procura

las

los
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de obtener la más moderna tecnologÍa para el diseño de pro5rectos de

iluminación.

2,- hr rollcilhrdor er¡pcfEcar de lol clloatm o

rco¿dale¿tor ühcctol do la¡ ücltactoacr : muchos

de nuestrcs clientes máe importantBs como electriñcadoras, gamdes

empresas, tienen sus propios departamontos espocializados y hacen

solicitudes muy especificas en cua¡rto a características de producto.

3.- Vtriltar a fale¡ lat¡c¡acio¡rler o laYnrüaclóa

de tatdc¿cilr¡ del forcado : LoB altos ejecutivos de la

Empresa y del área de Me¡cadeo y Ventas visitan periódicamente las

ferias más importantes de Estados Unidos y Europa donde establecen

contactos con firtnas del á¡ea y porciben las tendencias del Mercado.

4,- A travór do ¡ubllcaslone¡ lnts¡¡eloaele¡

oroeel¡llradar: La empresa tiene suscripciones a

revistas internacionales especializadas en iluminación y se asist€ a

seminarios espocialmento en Estados Unidos para mantenerse

actualizada en los últimos avances de la tecnología en iluminación'
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Con estos mocanismos y su ampüa ocperiencia la empnesa logra que

sus productos tengan una amplia aceptación en el rnercado, ya que

periódicamente se hacen mojoras logrando mayor eficiencia y

rendimiento.

Ec¡ru¡d,e ttan. Derarrollo tecnol6¡lco.

Erooctñcacilone¡ dol rotuc{o (Ci¡lüad rulühftlaf

l.- Goatüú 1llcatco; Hay un Comité técnico confor:rrado por el

Gerente Cleneral, ol Gerento de Ventas, el ClerenG de Manufactura, el

director de iluminación, Jefe de Mantenirniento, Jefe de Diseño y el

Jefe de Aseguramiento de Calidad, quienee actualizan toda la

información recolectada en la primera etapa y toman las decisiones

sobre el desarrollo de productos nusyos o modilicaciones a los

existontes.

2.- Dolnrta¡ae¡to do l¡¡c¡lerh üe rod¡cto v úe

DlreÍ,o: Exisb un departamento de ingeniería

encargado de poner en práctica todas la decisiones tomadas en sl

comité técnico y de sugerir o proponer ideas nuwas, Para lo anterior

ha definido un procedimiento para ofectuar su trabajo asi :

I Unlvcnida¿ Ar¡t6noma de occid¡ntr II cr¡f.tnN RrRt TOTFCA I
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Prlsora firo : Encarro o dcñ¡lctóa dot rpvec{o: Estudio con

Clerencia con base en el reconocimiento de las necesidades detectadas

y en cosideración a pro5rectos anteriores.

Eoru¡üa F¡ro: Rrcolscciló¿ dc ldcar: Se hace un eaquema de

prcyectos preliminares que incluyen datos de materiales y detalles ds

constn¡cción de las piezas.

Tcrcora fh¡c: Análisis crítico de la idea o pro5recto, discusión en el

comitÉ técnico y aprobación por parte del Comité y de Gerencia.

Cuatte Fa¡e¡ Efntorlr: Se refuerza el diseño proyectado, se

compnreban los datos y se hace el estudio de factibilidad, se calculan

el costo aproximado y la inversión requerida para su implemontación.

Qutata farc: Elesuclóa: Elaboración de modelos prototipo: se

prueban las caracte¡{sticas de funcionamiento (laboratorio}, dibujos

del prototipo, planos de las piezas, es¡recilicaciones y prcparación de

la información pa¡a producción. En ésta fase quedan registradas y

documentadas todas las pruebas de seguridad y funcionabilidad del

prototipo para su aprobación.
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El Departamento de Diseño tiene definido un procedimiento para

consignar e inforrnar a toda la Organización sobr€ el lanzamiento del

producto nuevo y los cambios producidos a los existentss.

3.- Labocetorlor: La Empresa cuenta con laboratorios eléctrico y

mecánico donde se realizan pruebae a la parte luminica, eléctrica,

térmica y mecánica de las luminarias, para garantizar el

cumplimiento de las norfnas nacionales e internacionales y las

especilicaciones requeridas por nuestrcs cüentos.

Tcrcora Eta¡a: Manufactura : Aprobado el prototipo con

sus ealrcifrcaciones documentadas y planos, se procede a fabricar un

primer lote.

IXrpoalblüdad d,e Rocuro¡

l.- Rocu¡ro Huna¡o: La empresa cuenta con un personal

administrativo, tÉcnico y operativo de amplia experiencia, que goza de
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una serie de eenricios que garamtizan su estabilidad, motivación y

dedicación a las labores encomendadas.

2.- Rrcuno FLlco : las instalacionea son ampüas brindando

comodidad para la realización de las actividades administrativas y de

manufactura.

Las máquinas existentes cumplen con los requisitos exigidos para la

fabricación de loe diferentes productoe, incluyendo la rsciente

modernización de lae secciones de fundición, pintura, lá'mina y

balastos y adquisición de nueva tecnología que permitió mejorar la

calidad y productividad.

3.- taterlar Prlnar !

Certificación.

Se ha implementado un sistema de

+.- Frocerol do fbbrlcactóa : So diseñan las rutas de proceso

para cada producto incluyendo los controles respectivos y las pnrebas

pertinentes en las diferentes oporaciones de la producción.
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Se efectúan reuniones de mejoramiento ent¡e producción y calidad

con el objeto de capacitar a los operarios a t¡avÉe del anáüsis de

problemas y el planteamiento de soluciones, lo mismo que la

unificación de criterios de calidaad en las difer.entes oporaciones.

Se trabaja en la normalización de los pr.ocesos con el fin de garantizar

a nuestros clientes la uniformidad del producto.

Currta tta¡a: Areas de soporte al sistema.

Exist€n en la Empresa áreas especializadas en dar apoyo al

sist€ma con funciones claramente defrnidas, como el área financiera

que se encarga de prurreer el recurao económico requerido para la

operación; el área de Compraa eap€cializada en adquirir las materias

primas y suministros adecuados; el área de Recursos Humanos quien

ae encarga de mantener el equipo humano solicitado, y otras á'reas

como Despachos y trans¡rcrte, sen¡icios generales, etc. que

complementan el Panorama de operación de la Empresa en au parte

manufacturera.
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Qut¡ta Eta¡a: Análisis y renisión de producto

te¡zninado.

Cada pedido es sometido a una inspección

basada en el muestreo durante las etapas del proceso para lograr la

verilicación del cumplirneinto de las especificaciones exigidas por el

cüents. De cada una de ésta revisiones queda un protocolo de

inspección donde se consignan todos los resultados que se prnesentan

en las muestras,

El Producto tsrminado es empacado en cajae de cartón con el objeto

de proteger las caractsrísticas del producto y garantizar al cliente la

entrega en óptimas condicionos.

Eorta Dtan: Serwicio al Cliente (post venta)

La Empresa tiene definidos unos

procedimientos para manejar los reclamos de los cüent€s en cuanto a

cambios por garantía, dwoluciones y reparaciones, tanto por fallas de

calidad del producto como los daños ochsionados on el transporte, al

instalar o por mal uso.
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Adicionalmente a lo antorior se le da información y se le presta

asesoría en todo lo referentp al producto.

tópttma ttan: Aseguramiento de la Calidad.

Dentro de la estructura organizacional de

la Empresa existe un departamento do Aseguramiento de Calidad y

Normalzación cuyo jefe depende del Gerente de Manufactura que a Eu

vez reporta a la "Gerencia Generalo de la empreaa y de 6l dependen

tres promotores de calidad, una coordinadora de normalización y dos

analistas de procesos.

Su misión es la de velar por el cumplirniento de todas las

especilicaciones de producto y las norrnaa nacionales e

internacionales realcionadas con é1, lo mismo que investigar los

diferentes problemas que ocutren a diario en el praceso productivo y

con la materia prirna.

Este departamento tiene acceso a toda la información técnica del

producto, del proceso y de la materia prima y si¡'ve como

multiplicador de información, a él acuden todas la áreas de la

empreaa a confrontar datos de planos, medidas, etc.
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Además de oriontar y asesorar tcdas las áreas de la Compañia, ésto

departamento t¡abaja en la capacitación de nuest¡a gento en criterios

de calidad con el propósito de lograr la normalización de todas las

actividades de la empresa.

2.2, Go¿ocilaloato dcl Clleate.

Polfüca

Roy Alpha 9.A. tiene un sistoma de comunicación

p€rrnanente con sus cüentes para brinda¡le un adecuado senrioio,

atsnder sus reclamos asesorarlos en el correcto uso y mantonimiento

de los productos.

Obletlvo v Alca¡ce:

El objetivo del sen¡icio es proporcionarle al cüente un

mecanismo de comunicación para responder Épida y eficientements

a sus inquietudes. Al mismo tiempo retroalimentar nuestro sistema

con eaa información para mantenerlo guiado siempre hacia el cliente.
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Aplica para todos los client€s de la Compañia.

Re¡pon¡ablllded:

Gerencia Nacional de Ventas

Jefe Aseguramiento de Calidad

Documentoe :

Procedimiento de servicio al cliente

Procedi¡niento de devoluciones.

Encuestas a clientes

Formato de üsitas a clientes

Formato de dwoluciones
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2.3. Despnqnc de fe Celtdsd

- gtsüeur de lntetprctactón dc le¡

aeccddedee del clleutq

Polltlca :

Roy Alpha s.A. garantiza que mediante la asignación de

ingenieros calificados dotados con los ¡Bcursos adecuados, elabora

planes para cada actividad de diseño y desarroüo describiendo y

documentando cada una de estas etapas, lo mismo que la

responsabiüdad pafa au implementación asegurándose que se

cumpla con todos los requisitos especificados.

Obfetdró v Alca¡ce:

Et objetivo de control de diseño es garantizar que en cada

una de sus etapas se cumple con las especiÍicaciones det€rminadas

por el cüente y por las normas nacionales e internacionales.
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Rc¡pon¡rbllld¡d

Cle¡ente de Manufactura

Jefe Departamento de Ingeniería de Producto.

Jefe Aseguramiento de Calidad.

Gerencia de Compras.

Docnmentor

Procedimiento de Diseño y Desarrollo de prtductos.

Planos por producto, troqueles, moldes y prototipos

Especificaciones por producto

Catálogo técnico.

Rerdetrqg

Norma NTC223O

Protocolos de pnrebas y ensayoa

Especilicaciones técnicas de materiales

Catálogos suministrados por el proveedor.

Unft.ts¡¿r¿ A'rl6noma de nctidantc

SECCION EIBLIOTECA
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2.4. 8l¡tene de Reepue¡te

Roy Alpha S.A. tiene implementado un serwicio postventa

que se encarga del manejo de quejas y reclanos de los productos

elaborados.

Se lls\ra un regist¡'o a través de una codificación gue tiene cada

operario la cual identifica cada lote de producción.

En los caaos que se presento una gueja, ésta codilicación pormite

conocer a qué fecha y a qué lote corresponde la pieza defectuosa, es

evaluada con asegu¡uriento de calidad y transmitida a producción

para que en menos de dos dias le sea solucionado el problema al

cüente. De éste diagnostico ae le envia una copia al comité técnico

para que alli se evalúen las cauaas y las diferentes alternativas de

solución.
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2.ó. Reaultadoe

La empresa en éste momento no posee cifras ni

tendencias que muestren satisfacción ó insatisfacción de los clientes.

TABLA tr/o.2 ARE¡I: gATtgf'ACCIOf DE LOg CLIErTES

Fortaleaa¡ Oportu¡ldade¡ det üeJo'ramleato

2.-

Cubrimiento nacional
en las ventas

Estudio de proyecto de
iluminación totalmente
gratuito.

Servicio de postventa

Variedad y flexibilidad
en el diseño de los Pro-
ductos.

Garantía de dos años.

3

4

2.-

Investigación de Mercado (necesi-
dades, tendencias, demandas, g¡a-
do de participación|.

Catálogo técnico.

3.- Producir material publicitario
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3.- LIDTRAZ|GO

Esta área tramina el papel y la participación directa de la

alta dirección como líder o responsable principal en la creación y

mantenimiento de la misión, visión, politicas, principios y valores,

cla¡os y visible, así como el enfoque hacia los olientes y l,a promoción

de un p¡oceBo de mejoramionto permante en toda la organización. (se

entiende por *alta dirección"el Preeidonto, Oeronte o Director Cleneral

de la emplreaa, o cualquier nomenclatura equivalente, y los ejecutivos

que le reportan directamente).

3.1. Lldera4g medlante el {euPlo-

La alta dirección en la planeación de la calidad promue\¡e

a través de los diferentes oomités que participan. La difusión de la

visión, misión y politicas; escritas por él mismo. La misión y la visión

se tienen en recuadros grandea efl el ingfeso de la empresa y ahora

en la planta de producción.
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La alta gerencia ha delegado loe procedimientos y la logistica del logro

de la planeación de la calidad en el Jefe de Aseguramiento de Calidad.

3,2. Prlnctploe y Vdorce

Sobrer¡ivir manteniendo productos rentables en un

mercado creciente.

Crear una cultura de calidad total orientada a

elaborar productos y preetar senricios que

satisfagan a los cüentes.

Mentener niveles de rentabiüdad que satisfa -

gan a sus accionistas y que permitan invertir

en el desa¡rollo humano y tecnológico de la

emPresa.

Mantener una posición de üderazdo en el mer-

cado de la iluminación, ofreciendo productos de

óptima calidad.

Mantener una escala de crecimiento estable.

Contribuir al desarrollo social, generando

empleo estable y de primera calidad.
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3.3. Promoctón de le Gt¡lture de Calld¡d en !e

Couunld¡d.

Lo único notable dentro de la promoción de la cultura de

la calidad, ee difundir a loe principales cüentos el buen uso de la

iluminación, ésto so hace a través de los proyectos de iluminación

gratuitos que se le hacen al cüente. Para éete seryicio la empnesa

cuenta con un software en iluminación adquirido en Estados Unidos,

manejados por Ingenieros @q)ertos en iluminación.

Est€ sist€ma de sen¡icio lo tienen en t¡es principalss ciudades del

pais, Cali, Bogotá y Baranquilla.

La empresa ofreco éste servicio hace aproximadamente ocho años en

la ciudad de Cali y hace dos años en las otras dos ciudades, llevando

un seguirniento de los negocios adquiridos a través de éste servicio.
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TABI"A [o. 3 AREA : LIDERAZGO

' Fottalea, Oportn¡tdader de üeJoramlento

1.- Definición por parte
de la alta gerencia de
la visión, misión,prin-
cipios y valores; visi -
bles en la organización

1. Establecer con procedimien -
tos escritos el proceso de me-
joramiento permanente en to-
da la organización.

Crear indicadores para medir
la oportunidad y efectividad

de la participación de la alta
di¡ección hacia la gestión de
calidad.

2.-
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4.- DESARROTJ,.O DE I"Ag PBBOTAS

Esta área examina el alcance y la profundidad con que se

desarrolla, involucra y apoya a las personas para que participen en el

mejoramiento de la organización. Se examina la for:sra oomo ae

establecen cadenas de clientes - proveedorps intonros par.a lograr

acuerdos que porrnitan un mojor desempeño y una mayor satisfacción

de cada uno. Se determina si ae fomenta el desarrollo de las

p€rsonaa para hacerlas autónomas y creativae, con capacidad de

colaborar y comprometerse activamente con el mejoramiento de la

empresa, sus ptpcesos, productos y sen¡icios, También se examirian

los esfuerzos de la organización Para const¡uir y mantener un

ambiente que propicie una participación real, el t¡abajo en equipo y el

respeto por las personas,
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4.L. Eclccctón, Inducclón, Capacltaclón y

Entrenanlento.

Roy Alpha dispone del Departamento de Rscursos

Humanos donde se llevan a cabo los procesos de selección, inducción,

capacitación y entrenamiento.

La Selecctóa nace do una necesidad que debe sor planteada por el

jefe inmediato donde se describe el perlil deseado. La ladtrccióa del

puesto de trabajo es ptpgramado de 2 a 4 semanas, donde so busca el

conocimiento general de la empresa, los objetivoe generales y en

general ubicarlo dentro de la Compañia. En ésta etapa se entrega el

folleto bienvenido a Roy Alpha.

La Capacttaclóa y el Entre¿anlo¡to se hace en el puesto de trabajo,

cuya reaponsabüdad está en manos del respoctivo jefe. No existen

indicadores que permitan conocer la efectividad de éstos proceaos;

tan solo una evaluación a los 2 meses que ae realiza en un formato

para señalar la habilidad, res¡ronsabüdad, disciplina y cumplimiento.
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Las necesidades de crpacttactóa de cada área son entregadas

anualmente al departamento de Recursos Humanos donde ae

muestra la actividad a desarrollar y la probable intensidad horaria.

La compañia ca¡¡ece de indicadores y tsndencias de efroiencia y

efectividad en el procoso de ensoñanza - aprendizaje; como también

se nota una ausencia del apoJ¡o gerencias on ¡ecursos económicos

para llsvar a cabo dichos programas.

4.2. Patttctpaclón y Coüpronlto.

Con respecto a éste punto' la Compañia cuenta con una

filosolia de administración participativa; conceptos adquiridos por las

firmas Carvajal y Cía. y Vargas y Rincón - Sicólogos industriales; la

cual en parto pero muy mínima ha ayudado a desarrollar el potencial

de las p€rsonaa en la participación y el logrno de sus metas; como

también a propender el desarrollo de las personas a través de las

promociones a nuevos cargos del personal de la Compañía.
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No existe un método para conocer el grado de participación y Eu

efectividad de las personas en los diforentes p¡ocesoa. Aunque existe

sindicatp no ae encuent¡a ningún tipo de involucramiento que

permita trabajar conjuntamente en los objetivos organizacionales.

4.3, Csttd¡d de Vlde cn el Trabqfo.

El Departamento de Recursos Humanos, tiene bajo su

nesponsabilidad la salud ocupacional, donde se han elaborado

estudios ergonómicos para el personal de oficinas y planta; este

trabajo ha sido coordinado por el aaeaor en medicina e higiene

industrial, En cuanto a bienestar, se goza de las prestaciones

errtralegalea, que han sido logradas por los directivos sindicales, las

cuales están consignadas en la convención colectiva de trabajo.

I^a Recreación, actividades culturales, felxibiüdad en el trabajo,

habilidades múltiples para todas las p€raonas; no existen en la

empresa,

llnivcrsid¡d Arrtónema de Occijmtf
S[Li;ION EIBLIOTECA
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La empresa posee indicadores de rotación de ¡rorsonal, niveles de

ausentíemo, clasilicado por accidentes de trabajo, sindicales,

per:rrisos per:sonales, por enferrnedad y üciencias.

S€ desconoce en qué nivel Be encuent¡an éstos indicadoros

rospocto a las emprresas liderss en ést€ ramo.

4.4. Dc¡errollo y Rcconocilulcoto.

La ompresa promusve a t¡avés de auxilios económicos en

las diferentes áreas que le com¡reten y le intorssan a ella.

Básicamente en las facultades de Ingenieria, Administración y

Ciencias Contables; contribuyendo en part€ a lograr la visión de la

empresa.

El único reconocinriento extralegal que posee la emPresa está

reprresentado en bonilicaciones y (reconocimiento) gnrpal de aquellas

ideas que han a¡rudado en la mejora de lo.s proceaoa.
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Se desconoce cualquier tipo de comparaciones con las mejores

prácticas nacionales o internacionales y polÍticas para medir la

efectividad del desarrollo v reconocimiento.

TABI"A [o, 4 AREA : DESARROIJ..O DE I"AS PtRSOtrAg

Fortaleza¡ Poúlbtttúader üe üeJoraaletlto

Existencia del depto.
de Recursos Huma¡os.

Material escrito sobre la
información de la empre-
sa.

Posee asesoría en Salud
ocupacional.

Existencia de procedimien-
tos para la selección _v capa
citación de personal

4.-

Formalizar programa detallado
del programa de capacitacion
y entrenamiento.

Crear un prpgrama de motiva-
ción para garantizar el compro
miso de todas las personas de
la organizacion para lograr el
mejoramiento continuo.

Crear categorias de salarios.

Crear un programa de mejora-
to conjuntamente con el sindi
cato,
Crear un plan de sugerencias

2.-

4.-

5.
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5,- AD}TI'ISARACIOT DT I"A IXFORTACIOT

Esta área qa'mina la efecüvidad, oportunidad, alcance,

validez, análisis y el uso de hechos y datos, como el elemonto básico

para mejorar el dosempeño estratÉgico y o¡reracional de la

organización.

También se examina cómo el sietema do información es un so¡rcrto

fundamental para el mejoramiento de los productos, servicios y

proceEos.

La empresa no cuenta con una información para referenciación

competitiva.

Los datos y la inforrnación son usadGs como indicadores de

mejoramiento y tendencias de los procesoa. Los porcentajes

obtenidos en unidades defectuosas han permitido a los gnrpos de
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trabajo de producción y mejoramietno, cnear acciones correctivas y

oficializar los cambios definitivos.

Los datos son obt€nidos a través de forrnato "Reporto de dofectos";

cuyo procedimiento es ampliamente conocido por el personal de la

Compañia.

No erdst€ ningún procedimiento para asignar la confiabilidad y

consistencia de la información,

5.1. Adntnl¡tractón Vl¡ual de la Informectón.

La información en la empnesa ae centraliaa por

departamentos y cada uno de ellos es responsable de la dirnrlgación.

No existe un sistema para evaluar esto.

5.2. Análtd¡ de la laformeclóa.

Los dato.s que se recogen en las diferen¡es ár€as sin¡en a

la empresa como herramienta para formula¡ objetivos en su
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nusvos mercados y generación de ideas para el desarrollo de nus\¡os

productos,

TABLA llo. ll AREA : ADülIfIgTRAClOf DE LA IIFORüAC¡OIÍ

Fo,rtalorar Oportn¡¡dader de foJoraaloato

1.- Se cuenta con un
Software intetgrado
se manejan datos
en un idioma universal.

Crear un banco de datos en
gue pormitan sor analizados
para el desem¡reño del Plan es
tratÉgico de la empr¡esat

Crear un prc)grama de reco-
lección de datos para satisfa -
cción de los cüentes.

Crcar un programa de er¡alua
ción y mejoramiento de esa
base de datos.

2.-

3.-
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6.- ASEGT'RAilIETTO DT I,A CALIDAI'.

En esta área se examinan las acciones planiñcadas y

sietemáticas necesarias para que los productos y servicios cumplan

con los requisitos establecido's dentro del sistema de calidad, para

garantizar la satisfacción de las necesidades del cliente.

6,1, Control de Proceror Opcratlvoa

La empreaa garantiza el cumplirniento de los standares de

caüdad cumpliendo con los requerimientos de la norrna lco¿toc

22íJO¡ norrna que establece lae condiciones de fabricación de

luminarias reflectores el área de iluminación.

Aquellas especilicaciones que son acordadas con el proveedor son

avalados en el laboratorio "El charquito"de la empreaa Energia

Eléctrica de Bogotá, ente regulador del sector eléctrico del paíe.
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Roy Alpha cuenta con un laboratorio fotomecánico, un laboratorio de

pruebas mecánicas (pruebas de reeistoncia, de impacto,

hermeticidad, etc,) y el laboratorio de pnrebas eléctricas (inspecciones

eléctricas, segun ISO standar 2859, medidas del trapezoide, medidas

de A.T., pmebas de pulso, prueba de arrancadores, etc).

Dent¡e del proceso de fabricación prima el conceptp : "I,A CALIDAD

NO SE CONTROIA, SE PRODUCE"; donde es el mismo oporario que

garantiza la calidad del producto; cuenta con dispisitivos de

mediación como calibradorrs, flexómetros, galgos pasa no pasa y para

los pr.ocesos electroquimicos de anodización y desengrase de piezas,

existon pmebae de titulación para la recarga ds los baños quimicos.

Roy Alpha S.A. establece y mantiene procedimientos para asegurar la

identilicación, la documentación, la evaluación, la segregación, la

disposición y la notificación a las funciones interesadas sobre las

materias primas, productos en proceso y productos terminados que

estÉn por fuera de especificaciones. Esta responsabiüdad la tiene el

jefe de Aseguramiento de la Calidad y el Jefe de Producción.
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Existe pa¡a éstos productos no conforrnes, una documentación para

su manejo y un sitio asignado en cada sección para su identificación.

6.2. Control de Ectwlclc lrnlnlstratlvoe y de

Eoporte,

La Compañia no posee mecanismos para asegurar la

calidad en las áreas administ¡ativas y de soporte.

La responsabilidad de los documentos y decieiones que so toman en

éstas áreas administrativas y de apoyo (contabiüdad, financiera,

sistemas, despachos, ventas, facturación, etc.) re'caen en el jefe de

cada una de las áreas, pero se carece de procedimientos eepecÍficos

para la ejecución y verificación de eüos.

Se investigó que en el área de mantenimiento se tiene hojas de vida de

los equipos y principales dispositivo.s como mecanismo para asegurar

eu vida útil y garantizar productos de alta calidad.
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6.3. Control de Equtpoe de üedlción y Enrayo,

La calibración del fotogoniómetro, las bombüas patrón

para las pnrebas eléctricas de los balastos ae ha aceptado

internaments el visto bueno de la Empnesa de Eneryia Eléct¡ica de

Bogotá.

No existen mecanismos para asegurar confiabiüdad metrológica do los

equipos e instn¡mentos de medición y ensayo, utilizados,

6.4, Aco¡dlcloaamlcütor Llaplcsr y

Dfe¡teolalento de l,¡¡ In¡t¡l¡cloüe*

[,a empresa trabaja fundamentalmente con el siguiente

esquema:

- Mantenga la necesa¡io

- Manténgalo en o¡den

- Manténgalo limpio
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El mantonimiento, limpieza y aseo está bajo la responsabilidad de

cada uno de los trabajadores y se tiene una p€rsona para el aseo de

las partes extorrras, ¡rasillos, jardines y zonas verdes.

No exist€ ningún indicador para verificar el mantenimiento y limpieza

de las instalaciones.

6.5, Sqnrt¿¡d Iadu¡trlel

Recursos Humanos a través del aaeaor en salud

ocu¡racional, seguridad e higiene mantienen indicadores de

accidentalidad, programas de capacitación en prwención de riesgos,

primeros auxilios, manejo de extintores.

Seguridad Industrial responde por las campañas educativas para el

manejo y buen uso de los implementos de seguridad.

La empresa desconoce de indicadores comparativos con las demás

empreaas lideres del ramo.
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L,a Pla¡reación de los prpgramas de salud son entregados a la

gernencia, donde se aprueban los recursos para que se cumpla dicho

plan.

6,6. Docr¡acntoo y Rcglrtroe dc Galtdtd.

La documentación de los registros de calidad que poaee la

empreaa son para el asoguramiento y mejoramiento de la calidad en

lo.s protocolos de pmeba, elaborados en los laboratorios fotométrico,

mecánico y eléctrico. Los registros e informes de calidad muestran la

conforrnidad con las especificaciones e identifioan en los diferent€s

procesos productivos con tarjetas especiales. La aceptación y/o

rechaz,o del material. El mecanismo que posoe la empresa para

actualizar su infomación, lo hace a t¡avés de una revisión bimensual

por parte del Jefe de Aseguramiento de Calidad y Oeronte de

manufactura. Si en la rerrisión se encuentran cambios, éetos se

harán inmediatamente, las páginas modificadas serán retiradas y

destruidas y se entregan las' páginas modificadas a todas las

peraonaa que apare,zcan en el control de copias de la priemra rer¡isión.
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Aseguramiento de Calidad guardará una copia de las páginas

obsololetas en su archivo inactivo,

6.7. Auütories o fahactonea del Bl¡te@a de

Aacguranlento de la Calld¡d.

La empresa no tiene auditorias o waluaciones que le

permitan conocer periódicamente la eficacia de su aseguramiento de

calidad.
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TAELA lfo. 6 AREA : AIEGURAIIEI|TO DE LA CALTDAD

E oftilett¡ oDofhrErúiúc3 co feJoEaü'toato

La existeocia del Depto.
de Aecgur:amicoto de ca
li{ed y oornalizaciOo-

La etdruteocia de labma-
torios.

Anplb capacitación ea
hfframisotaB eetadlcü-
cee y contlol de proceeoc

4.- Recsnocimiento por part€
E.E.E.B. de la bomologa -
de bal,aetc y hlminárbs.

5.- Apoyo de la geetión de ca-
üdad de ingeaieros caliü-
cadoe.

6.- Filosofia: La calidad ee !o
primcro

7.- Existescia de cartas de
cont¡ol en I'os pfrocesos
productinoe.

8.- Cont¡ol de productoa tao

conformee y Foc. accio -
oee coffectivae.

9.- LaB eepecificacionee Be ga-
rantizan E€gún Icontec
22N.

lO.- Comparacióo de l,os produc-
toa con los fabricadoe en Es-
paña, U.S.A y loe Naciooalee.

11.- La exietcrrcia de seguridad
lndustrial.

2.

3.-

U.'li*r gráficas de coatnol para
todoe troc p'mcccos prcductivos.

Cafcuhr la capacidad de p'roceao

3.- LlErar hoF de vidaysi,ut€@ade
control para be equipm de medi-
ción, plantilbe, diepocitivoe y ha'
rramieotas utili'..lae eo pbnta-

4.- Patro'nar Loe equipos e instn¡rneotoe
de medición en el catrc de Met¡olo-
da-

5.- Crea¡ auditorfas intcrnae para
rnoatrar la eúcacia de ¡u eietema
de aecgurami€nto de calirlad.

6.- Elaborar un plan de sacr¡ación
de h plaata, publicado co todae
bs áfeae.

1.

2.
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7.-

T.l.

RET"ACIOII OOT PROVETDORES

Cetldd dc Cmprel

La gestión do compra está orientada a quo cumpla con las

espocilicaciones que ae rcquieren en la planta de prcducción y

matoriales que se reguieren en la adminsit¡ación básicamonto en los

productos como láminas, tubos, alambrt de cobre, condonsadores,

arrancadores; Aseguramiento de Calidad verilica con las normas

internas y acordadas con el proveedor y los que aparecen en la norrna

Icontpc 2230, que estén dentro de las especificaciones.

para los productos no conforrnes se hace el protocolo de inspocción

donde se indica el moüvo de su rechazo y se le hace llegar al

proveedor.

l,a empresa está en el proceso do certificación de calidad con sus

proveedores; actualmente pose€ la certilicación en el suminist¡o de

condensadores y vidrios.
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La empreaa ca¡ece de indicadores de efeotividad para la ovaluación

del proceso de compras.

7.2. Hoveedore¡ y Subcontrrtl¡tr3

la empresa selecciona sus prorreodores proniamonto se

haya establecido ol seguimionto de las muestras que Be envian, las

cuales son analizadas en los laboratorios internos; se üsva un archivo

del nusvo prutreedor y ae rnealiza un soguimiento cada vq, quo

suministr€ matoriales a la empresa. La Compañfa posee como

mínimo lla¡:a Bus materiales críticos doe prorroodores certificados.

Para los prnocesos de elaboración de los nuevos diseños se involucra a

prorreedores y subcontrratístas a través del envio de muestras y planos

respectivos, dondo ellos opinan y recomiendan sobre características

y/o especificciones del material. Los cambios de especilicaoiones son

modilicadas con un pn)cedimiento gue siempre altera un plano y que

es enviado por via fax al proveedor.
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[.a responsabilidad y ettaluación de los proneedoree la ojecuta el jefo

de Aseguramiento de Calidad y se analúa de acuerdo a loe problernas

o mejoras que se realicen,

En la gestión de calidad en compraa, manejo de provedor"es y

subcontf,atístas, la empreea no posee procedimientos para faciütar

que los proveedores desarrollen sus propioa esquomae do geetión

hacia la calidad.

No exists ninguna referencia compotitiva que le permita conocer a la

empresa cómo está con respecto a otras empresas de nivel nacional e

internacional.
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TABI"A tro. 7 AREA: REüACIO!Í COt PROVEEDORE9.

Foctalc¡ar Onortu¡tdaÁer Dara trJocaaloato

3.-

4.-

La existencia de una
gerencia de compras.
y el almacén de sumi-
nistros.

La existsncia de un
software en materia-
les en punto de pedi-
dos y de requisiciones
para soücitud de mate-
riales.

El proceso de certifica-
ción de prweodores

La escogencia del pr*
veedor se hace c.on el
veredicto de asegura -
miento de Calidad.

Exist€n procedimien -
tos escritos para el
prpceao de compra.

D.-

Hacer qtonsiva la cwtificación de
proveedores.

2.- Crear procedimionto para ubicar
materiales rechaaadoa en un lugar
identilicado y separado.

Analizar estadisücamente la recep -
ción de materialos.

Establecer por escrito con los pro -
veedor"es las especilicaciones de los
productos.

Fortalcer la comunicación directa a
través de la visita a prweedores y la
invitación de ellos a la planta.

4.-

5.-
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8.- DffiSOSIEITIBLE.

En osta área Ee examina la medida en que la organización

prrcyocta do ma¡rera efectiva sue \¡aloros, conocfunientos y pnooeEoE

hacia la comunidad y el 'medio ambiente, asf mismo cómo la

comunidad es impactada por la organización.

8.1. Rceponrrbtlldrd Eocld

La única rrespongabilidad social que cumple la empresa,

es contribuir al doeompleo de la región. Se ha crcado el Comité

espiritual para fomentar la responeabilidad social de las personas

ante el medio que nos rodoa, Con ésto se ha logrado pneseryar zonas

verdes, a¡boles y un plan de acción'Adopte un niño pobre".

La ompresa no posee indicadores para medir el impacto que tiene en

la comunidad.

Ia empneaa no tiene eetablecidas acciones cornectivae ni de

mejoramiento para obtener el aporte y apoyo de la comunidad.
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t.2. Precrectón dc lc Ecodüeur - C@taol

Anblcntel.

Ia emproEa contribuye al contro ambiental oon un

sistoNna de tratamiento de aguas rtsiduales y un die€ño apropiado de

las campanas qtractoras y chimeneas. No qiete nÍngUna relación

con prweedores, clientos, ni comunidad en goneral para la

pnoservación de los ecoeistemas.

No o¡riston sistsmas ni tecnologias pa¡a oeitár quo loe procesoe

deteriorcn el medio ambiente; como támpoco se miden los niveles de

contaminación. ta única reglamentación logal quo la omPrlesa

cumple es la eetipulada por ta C.V.C en cuanto a manejo do aguas

residuales.

Carece de cualquier tipo de análisis competitino para mejorar y

er¡aluar la preserrración del ecosist€ma.
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TABIA lfo. E AREA: DETARROLLO 8OüTEIIBLE

Fortal¡ra¡ Oporh¡¡tda¿cr do teJomnlo¡to

2.-

1.- So posee un tanque
neutralizador que re-
gula la ácídsz de las
aguas residuales

La existencia del Ce
mitÉ espiritual.

1.-

2.-

3.-

4.-

Establecer procedimientos
para ol manejo de la contami-
nación del aire y los desperdi-
cios.

Crear un plan para el progre -
so y bienestar de la comuni -
dad.

Determinar los niveles de con
taminación y las accionee Pa -
ra reducidos.

Cumplir con las roglamenta -
cionos para el control ambien
tal.

U[lvcrsid¡¿ Arrtónoma de 0cídcntr
SL;"ION BIBLIOIECA
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9.. LO(IRO3 ET ET, üF.'ORAüIETTIO.

En esta área Be exiaminan los niveles y tendencias de los

indicadores numéricos del mejoramiento de la calidad de productos y

sorwicioo, así como del desempeño de los pnocesos y operacionee

9.1, üdoúemlcuto dc Producta y Scú?tclor

La omprcsa no posoe indicado¡ps que le pormitan medir

los niveles de calidad de sus productos como támpoco el desempeño

de los pnocesoa de oporación.

Roy Alpha LA, desconoce el grado de mejoramiento de los productos

que manufactura.

9.2. üdorenfcnto dc árcr¡ de l¡royo.

En el campo de las áreas do apo5ro o Stalf se desconocon

los niveles actuales y tondenciae de calidad.
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Ss dostaca como plan do mojoramionto el a¡rálisis do los costos de la

no calidad, información que maneja asegUmmionto de calidad y el

á¡ea contablo.

No exist€n niveles ni tandencias que psrmitan conocer la satisfacción

de un producto o sen¡icio entregados.

9.3, Cmpanclón dc Rcrultrd*

El único tipo do comparación do resultados que tiene la

empresa con las ot¡as emp¡esas del mismo ratuo eon las evaluaciones

de calidad que le ha¡r sido efectuadas y la adguisioión de productos (

r.efloctores y luminarias| de la com¡retencia para poder enaluar y

comparar el nir¡el de calidad.

La practica de comparación de productos espocialmente luminarias

de España y U.S.A,, ha permitido on la emp¡esa conoger el estado

tecnológico y prolfectar mejoras a los productoa y en algunoo casos

elaboración de nus\¡oa diseños. Pero no s¡cisto un procedimiento

escrito que mueatrs las mejoras ni el establecimiento do los nuevoa

objotivos.
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Por lo tanto, no podemos hablar de com¡raración de loc logros con las

metas establecidas ni er¡aluación y mejora en los sistemas de

comparación.

TABI"A tfo. 9 AREA: LOGROO ENf EL IBTORASEilTO

Foatalca¡ Ofortn¡l¿a¿€ú do fcJo,ranteato

1.- Se tiene ol conc"ePto
de comparar los pro-
ductos con lumina -
rias de la competen-
cia nacional y ortran
jera.

Existencia de un Co -
mité Técnico donde
ee realiza la actividad
anterior.

Anáüsis de los costoa
de la no calidad.

2.-

3.-

1.- Formular indicadores Para
medir niveles de calidad de
productos.

2.- Registrar el tiempo de las acti
vidades en las á,reas adminis-
trativas y de apoyo.

Crear plan de t¡abajo Para
conocer loe proceeos produc -
tivos de otras emPresas del
mismo ramo.

3.-
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GOrCLIrgIOf,ES

Roy Alpha S,A. es una empresa del sector metaleléctrico dedicada a la

fabricación y oomencialización de productos €ri el área de iluminación

a nivel nacional y con prv¡rección a la errpo¡tación. Sus productos

principales cubren los sector€E prinados, ofrcialee e industrialee;

repreaerrtados fundamentalmente en reflecto¡pe, luminariae para

alumbrado púbüco, luminarias industriales, decorati\¡as y para la

iluminación de intsriores.

Dadas las actualea circunstancias de la internacionalización de la

economia ha iniciado su prrrceao de modernización industrial en las

áreas de fundición, lá,rnina, ensatnble y mecanizado de piezas; oomo

también en los campos de ingenieria y planteamiento do producción'

sistematización y fortalecimiento de eus laboratorios de prueba' para

garantizar la total eatisfacción de los client€s.
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Consideramoa que de seguir en éste pnocoao la Comparlia snoontrará

el camino para consolidar su lidemzco nacional y poder participar en

los metrados int€riacionales
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RECOUETDACIOTES

- Definir y establecer plan ostratfoico discutido y apnobado ¡ror el

ComitÉ Direativo de la ompresa donde se mueet¡e la ejecución

mediants programas con actividades, tiom¡ros, reeponsablos y

rocursos económicos necesarios. fle recomienda elaborar un plan

estratágico a un año y otro a 5 años que porrnitan ir logrando la visión

de la Compañia.

- Esablecer indicadores de gestión Para cumplir las metas

corporatinas y funcionales, óstoE indicadores debsn oentf,arse sn

mercadeo, producción, calidad, ¡rersonal y satisfacción de los clientes.

- Establecer un prpgrama formal de auditorias de caalidad

intornas, que contomplen ol eistodra de calidad, procoso productivo y

aud.itoria de los senricios, con el propósüo de determinar en qué

medida ae cumplen las politicas y objetivos establecidos por la

emp¡esa.
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- Crear acciones co¡¡ectivas y preventirms pa¡a el logro del

mejoramiento de la calidad.

- Rorrisión y evaluación periódica del sistema de calidad respocto

a la nor:ma ISO 9OO1,

- Roalizar investigación de mercado para conocer necesidades,

erpectatirms ó tsndencias del consumidor, demanda del mertado,

estado de la com¡retoncia, grado de participación en el mercado y

comportarrierrto en el uso de las luminarias.

La inforrración obtenida deberá consignarse en infor-nee eacritos con

deetino a la función del diseño de los nusvoa productos.

- Actualizar el catálogo tácnico de productoe' c{on el f.in de

suminist¡ar una completa información a los clientss.

- Fortalecer en ol servicio de atención al cliente i¡rforrnación que

pormita mejorar la progratnación de producción y poder dar un

cumplirniento satisfactorio en la entrega de luminarias'
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- Producir vidoos como material pubücitario sobre la ornproca, los

productos y loe servicios para hacer presentaciones a loe

distribuidores y cüentes.

- Estudiar la posibilidad con las á¡eas do vpntas o ingenierÍa en

aumentar el tiempo de garantía de las luminarias, lo cual refue¡za la

confianza en la calidad del producto ofrrcido.

- Establecer ur1 prcgrama de calibración de los equipos o

inst¡:r¡mentos de medición contra patrones oficialmente reconocidos.

- Verificar periódica-rrente l,as condiciones de tnoqueles,

dispositivos y herramientas usadas sn la planta co'n ol propósito de

asegurar la confiabilidad en las mediciones.

- Mejorar el programa de inducción para el personal que se

vinculo a la empresa, en el sentido de entrugar suficient€ matorial

escrito r.elacionado con la infiormación sobre la empreaa, los

principios de calidad total y otros tópicos importantos que le per:rritan

a la persona tener un conocimiento más sóüdo del medio de trabajo

donde va a desempoñarse.
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- Establecer programas formales de capacitación y entronarrionto

de personal, de acuerdo cofi las neceaidadee detectadas.

Adelantar periódicamente estudios para dete¡:rrinar las

necesidades de capacitación del personal en todos los niveles de la

organización.

- Establecer por eecrito en forma clara y sencilla I'as

instrucciones para el contrpl de las difet€ntos oporaciones de

fabricación de las luminarias. Las instn¡cciones de fabricación y

cont¡ol debsn ser complementadas con los planos y diseñoq los

cuales deben estar siempre disponiblea en loa puestoe de trabajo,

para garantizar su aplioación ¡rerrranonte.

- Establecer por escrito las instnlccionea para la operaciÓn

correcta y aegura de las máquinas, útiles y her¡amientas de

" fabricación, éstas instn¡cciones deben estar disponibles en cada

máquina.
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- Concientiza¡ a todos los colaborado¡es de la organización sobrc

la necesidad e importancia de un trabejo bien ejecutado y el

oumplimiento estricto de las es¡recificaciones establecidas para los

pnoceaos de fabricación y las luminarias t€rminadas.

- Establecer un eistama de eelección, rqistro, evaluación y

caliñcación de proveedorea y eubcontratietae más importantes, con el

fin de lograr una urayor conñabilidad eobr€ au capacidad para

cumplir con la ca¡rtidad, oportunidad, serwicio y fecha de entnega do

los suninistrog.

- Establecer a los proveedoros máe importa¡¡tes (aluminio,

condensado¡Els, arrancadongs, vidrios, pinturas, etc.). La entrega del

ce¡tificado de calidad o del protocolo de ensayo de los lotss de

materiales suministrados, con el propósito de verificar el

cumplimiento de los rcquisitos de calidad establecidos.

- Analizar estadisticamente la i¡rformación a través de promedioe,

desviaciones, histogramas, gráficos, cartas de control; en la recopción

Univorsidad Arrtf¡or. ¿a Occi¿onh
SICCION SIBLTOTECA
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de los materiales, con el propósito de sr¡aluar y calificar los

proveedores,

- Fornrular indicadorss que muestren las tondencias en los

niveles de satiefacción de los cliontes y los rcsultados obtonidos, a

través del s€rvicio poetvonta, creando foruatos para recolección de

datos, análisis y ejecución

- Establecer un método de encuesta y relación directa con loe

olientos, para conocer las necesidades o ¡ecomendaciones de los

productos.

- Crear el sistsma de manejo de quejas y recla¡¡ros de los

productos, por ejemplo, a través de los comités tÉcnicos o de trabajo

con que cuenta la empreea.

- C¡ea¡ un prcg¡ama de reconocimiento a las personas o grupos

que contribuyen al mejoramionto de la gestión para ol cumpüento de

los objetivos organizacionales, a través de celebraciones y/o cartas de

feücitaciones.
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- Establecer un sistoma que pormita medir el grado do

participación de las personaa en el logro de los objetivos de calidad

propuestos.Estolopuedoobtonefatrar¡ásdeíndicesdeaus€ntísmo

de accidentalidad y el alcance de la ejecución preeupuestal que 8e

lle\¡a mensualmenta.

- Fortalecer en la responsabilidad social acciones que emprendan

progrcso y bienestar a los Eiembrcs de la comunidad a través del

fortalecimierrto del empleo de trabajo a las poraonaa de la región.

- Hacer el despüegUe de los costos de la no calidad en las áreas

de apoyo, principalmente despachoa, almacén, ma¡rtenimiento y

facturación.
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