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RESUMEN 

En Colombia la práctica del control total de la calidad ha 

avanzado en una gran proporción y mas aún cuando el país se 

encuentra enfrentando un reto tan importante como la 

apertura económica. En este momento se ve la importancia 

del proceso de mejoramiento continuo de la calidad en las 

organizaciones. 

El presente proyecto de grado ha sido desarrollado en el 

Ingenio Provendencia S.A y contempla los siguientes 

aspectos: 

Descripción del proceso de mej oramiento continuo de la 

calidad, evaluación económica del proceso y beneficios 

encontrados hasta la obtención del sello de conformidad 

ICONTEC como meta a corto plazo. Además daremos a conocer 

los parámetros fijados por la empresa para continuar con el 

proceso de mejoramiento y los beneficios esperados a largo 

plazo. 



Este proyecto le proporcionará al Ingenio Providencia S.A. 

una visión de cuánto le costo la obtención el sello de 

conformidad ICONTEC, para de esta manera determinar junto 

con los beneficios encontrados y esperados cuál fue el 

nivel de su inversión. Servirá también como guía a 

empresas afines que se deseen entrar en un proceso de 

mejoramiento continuo de la calidad, razón por la cual este 

proyecto dará a conocer las bondades del proceso para 

conseguir la credibilidad en el mismo. 



INTRODUCCION 

Debido a la globalización del mercado conocida también como 

apertura económica, en los últimos años en Colombia el tema 

de la calidad ha ido recibiendo cada vez más atención por 

parte del mundo empresarial, especialmente en los nuevos 

desarrollos de la calidad total, con el objetivo final de 

ser los líderes en el suministro de productos y servicios 

que cumplan o superen las expectativas de sus clientes. 

La industria azucarera colombiana es competitiva a nivel 

nacional e internacional, está ubicada dentro de los 

primeros niveles del gremio agroindustrial¡ es por ello que 

tradicionalmente el mercado de azúcar presentó 

características muy particulares que demandaron las 

acciones que hoy se requieren para conquistar mercado, como 

son: calidad, precio, oportunidad, plazos de entrega y 

sobre todo un buen servicio. 
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El gremio azucarero ha decidido unirse al proceso de 

calidad total y en este momento varios ingenios están 

trabajando con esta filosofía obteniendo muy buenos 

resultados. Por esta razón el mejoramiento continuo de la 

calidad se ha convertido en una imperiosa necesidad para 

permanecer en mercados cada vez más exigentes y competidos. 

El Ingenio Providencia S.A. ha ido desarrollando una serie 

de actividades que le permiten afrontar el reto de brindar 

una excelente calidad a los clientes internos y externos, 

evaluar su rentabilidad y mantenerse dentro de los puestos 

de vanguardia del sector agroindustrial, para obtener como 

meta a corto plazo el sello de conformidad ICONTEC, que es 

la certificación permanente que otorga el Instituto 

Colombiano de normas técnicas (ICONTEC) a productos 

fabricados con ajustes total a las normas ISO de la serie 

9000, y bajo sistemas de calidad eficientes, confiables y 

estables en el tiempo. 

Este proyecto tiene como propósito brindar al Ingenio 

Providencia S.A y empresas afines una guía de la secuencia 

de etapas desarrolladas en el Ingenio dentro del proceso de 

mejoramiento continuo de la calidad para la obtención del 

sello de conformidad ICONTEC. 
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Para ello es necesario que la alta Gerencia tenga una 

visión de cuánto le cuesta obtener el sello de conformidad, 

mirando esta como una inversión que traerá beneficios a 

corto y largo plazo. 



1. GENERALIDADES 

1.1. OBJETIVOS 

1.1.1. General. Determinar los costos de implementación 

de un proceso de mejoramiento continuo de la calidad hasta 

obtener el sello de conformidad ICONTEC. 

1.1.2. Específicos: 

Definir cada una de las etapas para obtener el sello de 

conformidad ICONTEC. 

Identificar los beneficios proporcionados por el proceso 

de mejoramiento continuo de la calidad. 

Establecer los indicadores del proceso a nivel de áreas 

y a nivel Empresa de las diferentes etapas del proceso. 
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Describir las etapas posteriores a la obtención del 

sello de conformidad ICONTEC. 

1.2. DELIMITACION 

1.2.1. Espacial. Se limitó al Ingenio Providencia S.A. 

si tuada en inmediaciones de la carretera central en el 

trayecto comprendido entre las ciudades de Cerrito y 

Palmira. 

1.2.2. Temporal. Este proyecto estuvo disponible el 15 de 

marzo de 1994. 

1.3. JUSTIFICACION 

Este trabajo tiene como finalidad dar a conocer al Ingenio 

Providencia S.A. la secuencia de las etapas desarrolladas 

dentro del proceso de mejoramiento continuo de la calidad 

para la obtención del sello de conformidad ICONTEC, que es 

uno de los objetivos planteados por el Ingenio como meta a 

corto plazo, vale la pena aclarar que el proceso de 

mejoramiento continuo de la calidad es un proceso 

indefinido, por lo tanto nuestro proyecto sólo se encargará 

de evaluarlo hasta la obtención del sello. 
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Para ello es necesario que la alta Gerencia tenga una 

visión de cuanto le cuesta obtener el sello de conformidad 

ICONTEC, mirando ésta como una inversión que traerá 

beneficios a corto y largo plazo. 

Por esta razón se efectuará un análisis cuantitativo de 

dicho proceso que sirva como parámetro para la evaluación 

económica de la empresa. 

Como todo cambio tiene sus dificultades, en este proyecto 

se pretende mostrar los beneficios y bondades del proceso 

de mejoramiento continuo, buscando de esta manera darle una 

mejor credibilidad y fuerza al programa colaborando con el 

éxito del mismo. 

Este proyecto servirá como orientación a empresas afines 

que deseen iniciar un proceso de mejoramiento continuo de 

la calidad con miras a obtener el sello de conformidad 

ICONTEC, ya que en éste encontrarán la descripción de 

etapas, los costos de implementación y los beneficios del 

proceso. 

1.4. METODOLOGIA 

1.4.1. Tipo de estudio. Descripti vo, por cuanto se 

identificaron los elementos y características del proceso. 



1.4.2. Método de estudio: Deductivo. 
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Se parte de 

actividades realizadas y situaciones generales que aplican 

una realidad concreta, por lo tanto se analizan cada una de 

las etapas y costos, generando una visión de lo que cuesta 

la obtención del sello de conformidad ICONTEC. 

1.4.3. Fuentes de información. Las fuentes de información 

que se tiene son de tipo primario, representados en la 

empresa y otras empresas a fines que tengan establecido el 

sistema de calidad. En el Ingenio Providencia S.A. se 

tiene completo acceso a toda la información sobre todo el 

programa de mejoramiento continuo y se cuenta con el apoyo 

de todo el personal. 

Se contó con fuentes de información secundarias como el 

ICONTEC, escritos sobre calidad por diferentes autores 

entre otros. 

1.4.4. Técnicas de recolección de datos. para recolectar 

la información de las fuentes primarias se utilizó la 

observación directa y la entrevista. Se realizó además 

consultas bibliográficas. 



2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1. MARCO HISTORICO 

Los antecedentes históricos del Ingenio Providencia S.A. 

datan del año 1985, cuando Don Modesto Cabal Galindo compró 

a Don Francisco María Sanclemente la hacienda Providencia. 

En la primera década del siglo XX Don Modesto fundó la 

sociedad Cabal Galindo e Hijo, pero en 1915 vendió la parte 

que le correspondía a Don Alfonso Cabal Madriñan (su hijo) , 

quien ensanchó los predios a 1000 plazas con la adquisición 

de las haciendas vecinas el Chagular, la palmira y San 

Antonio. 

En 1925 el Señor Cabal Galindo concibió la idea de 

establecer en el Valle del Cauca una Central Azucarera. 

Funcionaba en el Departamento de Bolivar, en ese entonces 

el Ingenio Sincerín y en el Chocó había entrado a operar el 

año anterior el Ingenio Sautatá. La única factoría que 
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elaboraba azúcar centrífugada en el sur occidente 

Colombiano era la Manuelita, de modo que el panorama se 

presentaba favorable y promisorio para una empresa en este 

sector. 

El proyecto fue ampliamente discutido en varias reuniones 

hasta que el 12 de abril de 1926 se constituyó formalmente 

la sociedad agrícola e industrial central azucarera del 

Valle S.A., mediante escritura pública No. 174 de la 

Notaría Primera de Palmira, firmada por el Notario Miguel 

Teodoro Mercado. 

El capital de la sociedad fue fijado en medio millón de 

pesos, dividido en acciones de $100 cada uno suscritas por 

los socios fundadores de la siguiente forma: Modesto Cabal 

Galindo, 1500 acciones¡ Alfonso Vallejo González, 1500, 

Alfonso Cabal Madriñan 1150, Carlos Becerra Cabal, 400, 

Modesto Cabal Madriñan 250 y Camilo Cabal Pombo 200. 

El 3 de agosto de 1926 de acuerdo con la escritura pública 

No. 452, Notaria Segunda de palmira¡ la empresa adquirió 

por $120.000, la hacienda de Don Alfonso Cabal "La 

Providencia", para montar allí el Ingenio Azucarero. 

La primera Junta Directiva de la sociedad quedó integrada 

de la siguiente forma: Gerente, Alfonso Cabal Madriñan, 
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Primer Director, Modesto Cabal Galindo, Suplente, Camilo 

Cabal Pombo, Segundo Director, Alfonso Vallejo González, 

Suplente, Modesto Cabal Madriñan, Tercer Director, Carlos 

Becerra Cabal, Suplente, José María Becerra, Revisor 

Fiscal, César Franco, y Secretario, Alejandro Abadía. 

La primera reunión de esta junta tuvo lugar en Palmira. el 

19 de abril de 1926, en ella se trazaron los lineamientos 

generales y asuntos concernientes al establecimiento y 

montaje de máquinas y equipos. 

La adquisición recomendada fue un trapiche de la casa Geo 

L. Squier, de Buffalo, con capacidad para 250 toneladas de 

caña en 22 horas de trabajo y en armonía con la producción 

del trapiche, el tren de elaboración de azúcar 

centrifugado. También se autorizó la adquisición de un 

"Decauville" utilizable con automotores y una planta de 

energía eléctrica. 

Las gestiones se intensificaron en todos los frentes del 

programa trazado, y ello. de octubre de 1926 se celebró en 

New York la negociación del equipo mecánico y el trapiche, 

con las casas, "Latín American Bond and Industries 

Corporation of Delaware" y con la Geo L Squier. 

Magnofacturin C.O" De Bufalo, y que comprendió las 
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maquinarias del Ingenio propiamente dichas, accesorios, 

construcción de edificios, instalaciones, etc. 

La negociación se efectuó por US $511.000 distribuidos así 

US$230.000 para la primera casa y US$281.000 para la 

segunda de las firmas vendedoras. 

Aceptada la negociación de Latín American y Geo L Squier, 

iniciaron el despacho de la maquinaria y equipos, que 

empezaron a recibirse a principio de 1927. 

La ejecución de los primeros trazos para los cimientos le 

correspondió al Sr. Jerónimo Castillo, de conformidad con 

unos planos enviados por las firmas Norteamericanas 

contratistas. El montaje de las maquinarias estuvo a cargo 

de los ingenieros Mr Ryan y Mr Zimmerman, en asocio del 

mecánico Mr Hillis y de Don Teodoro J. Gaitán. Fue una 

labor dispendiosa que se prolongó hasta principios de 1928. 

Don Alfonso Cabal contrató en septiembre de 1927 al primer 

químico que tuvo la empresa, Tadeo Blesynsky y en enero del 

siguiente año entró el primer ingeniero Mr. Chashenei. Por 

la misma época trabajó en la sección de elaboración el Sr. 

Diógenes Rengifo. 
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Los primeros ensayos de la inmensa maquinaria realizados en 

los últimos días del mes de enero de 1928, no arrojaron los 

resultados esperados, no se registró producción en las 

Hubo después otro reajuste, 

químicas, acoplamientos y la 

tecnificación ejecuta por los 

primeras cuatro semanas. 

nuevos ensayos, pruebas 

indispensable labor de 

ingenieros; finalmente en marzo el Ingenio comenzó a 

producir los primeros sacos de azúcar centrifugada. 

La obra estaba lista para iniciar su lucha, en aras de 

alcanzar el brillante horizonte que Don Modesto Cabal 

Galindo había soñado. La empresa contaba entonces con 

total de 127 personas entre empleados y obreros. 

Al terminar el año 1928, el Gerente General, Don Alfonso 

Cabal Madriñan, rindió el primer informe de actividades a 

la Junta Directiva. los datos de producción pusieron de 

manifiesto la rápida curva ascendente alcanzada por 

"Central Azucarero del Valle, S.A.", en escasos nueve meses 

así: 

En el primer trimestre, 1.765 sacos de azúcar de 

primera, y 58 de segunda. 

en el segundo trimestre, 3.627 sacos de primera y 40 de 

segunda. 
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- En el tercer trimestre 4.950 sacos de primera y 435 de 

segunda. 

Con un balance tan positivo como el anterior, 1929 se 

vislumbraba como un año de grandes perspectivas económicas. 

Las tareas consiguientes a la importación, el transporte, 

montaje, y ajuste de las máquinas y equipos 

complementarios, la preparación del personal técnico, de 

administración y de organización comercial¡ en fin¡ toda la 

estructuración del engranaje económico industrial, fueron 

etapas que se superaron. 

El 14 de septiembre de 1931 fue día de duelo para la 

central azucarera del Valle y para la sociedad Vallecaucana 

con motivo del fallecimiento de uno de los fundadores de la 

empresa, Don Modesto Cabal Galindo¡ Gerente y Director 

Supremo, quien alcanzara el rango de "Presidente Honorario" 

por la forma como supo guiar los primeros pasos de la 

entidad. 

EllO de mayo de 1954 el nombre original de Central 

Azucarero del Valle S.A. cambió por el nombre de Ingenio 

Providencia S.A., que la identifica más claramente con el 

lugar de su fundación y sus tradiciones. La nueva razón 

social se protocolizó en la Notaria 2a. de palmira mediante 

escritura pública No. 580. 



14 

Para esta fecha se modificó el capital de la sociedad, 

fijándose en diez millones de pesos ($10.000.000) divididos 

así: en un millón de acciones nominativas de ($10.00) diez 

pesos cada una. 

En los años que han transcurrido desde el primer trapiche, 

comprado por el Central Azucarero del Valle S.A., a la casa 

Geo L Squier Magnufacturing Co, de Buffalo, la moneda pasó 

de 250 toneladas de caña como podemos notar en el Anexo A. 

Gracias a dicho avance desde 1971 hasta 1978 Providencia 

ocupó el primer puesto entre los productores de azúcar del 

país, alcanzando cifras sin precedentes en la historia 

azucarera. Obtuvo además, para la celebración de sus 50 

años, en 1976, el reconocimiento de la gobernación y su 

estímulo, a través de la "medalla de oro al mérito 

agrícola" . 

Año tras año la factoría ha ido ensanchando la capacidad de 

su maquinaria, hasta que al presente posee una instalación 

moderna para el procesamiento de azúcar blanco corriente y 

blanco directo especial para los mercados nacionales y de 

exportación; miel rica invertida y miel virgen para 

producción local de alcoholes. 
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Como subproductos obtiene miel final para la industria de 

licores y para la fabricación de alimentos para animales. 

Por cada tonelada de caña se obtiene aproximadamente 300 kg 

de bagazo, los cuales son distribuidos entre el combustible 

de las calderas y la industria de papel. 

En la actividad el Ingenio cuenta con el siguiente 

personal: 

Empleados 

Obreros 

Contratistas 

Total 

414 

2376 

678 

3468 

Los record de molienda y producción diaria, están de la 

siguiente forma: 

Molienda diaria 8.560 tn 

Producción diaria de azúcar blanco 20.050 quintales. 

Producción diaria de azúcar crudo 23.193 quintales. 

Actualmente el Ingenio tiene a su disposición 22.155.46 

hectáreas de tierra distribuidas así: 



Tierras propias 

Tierras en participación 

Tierras administración directa 

Total tierras administradas por 

el Ingenio 

Contratos compra de caña en mata 

Total 

5.008,45 

2.918,41 

379,25 

8.306,11 

13.849,35 

22.155,46 
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Las labores de la cosecha se realizan a través de cinco 

portátiles para corte y cuatro para alce y transporte. El 

equipo utilizado para estas actividades está compuesto 

aproximadamente por cuatrocientas máquinas entre tractores 

tractomulas, canastas, alzadoras y otros. 

El promedio diario de corte de caña por cortero es de 5.8 

toneladas. 

El alce de caña es totalmente mecanizado y la distancia 

promedio de transporte es de 16.83 kilómetros. 

La producción por hectáreas es de 109.510 toneladas de caña 

con una edad de 11.9 meses y 132.210 toneladas con una edad 

de 14 meses para las cañas propias y de proveedores 

respectivamente. 

La producción de caña por hectárea mes es de 9.170 

toneladas para los propios y de 9.460 para los proveedores. 
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La producción de azúcar por hectárea mes es de 1.090 

kilogramos en el área propia y de 1.100 en el área de 

proveedores. 

Para la molienda se dispone de un tren de seis molinos en 

línea marca Hetcher and Steward. 

La capacidad de los patios de caña es de 2500 toneladas. 

Para generar vapor se cuenta con dos calderas Riley Distral 

de 150.000 libras/hora cada una y una caldera Foster 

Wheeler de 80.000 libras/hora. 

La producción total del sector azucarero en 1992 fue de 

34.863.574 quintales y la participación del Ingenio 

Providencia S.A. corresponde al 12,70%. 

Desde la década de 

instalaciones, con 

1940, el Ingenio contaba 

un hospital ampliamente 

en sus 

dotado, 

administrado por los Religiosos de San Vicente de Paúl, y 

atendido por dos médicos generales (uno de ellos residente) 

y un cirujano. 

Años después este Hospital se clausuró al realizar la 

empresa un convenio con el I. S. S., para la atención y 

tratamiento de sus empleados. 
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Hay aún vigente este convenio con I.S.S. funciona en el 

Ingenio un consultorio industrial, donde dos médicos, un 

odontólogo, un auxiliar de enfermería y un auxiliar de 

odontología, todos empleados de l. S. S., atiende a los 

trabajadores del Ingenio, además de lo anterior el 

Departamento de Relaciones Industriales tiene una sección 

denominada Salud Ocupacional, 

enfermera Jefe de Medicina 

emprenden múltiples acciones 

valioso recurso humano. 

en la que personal como la 

Preventiva y de trabajo 

preservado la salud del 

Por su parte, a las familias de los trabaj adores del 

Ingenio las atienden médicos contratados por la empresa en 

el centro de formación integral, o en un consultorio médico 

ubicado en el barrio el "Cincuentenario". 

Continuamente el Ingenio realiza programas de bienestar 

social mediante planes de slaud, educación, vivienda y 

recreación. 

Se tiene el centro de formación integral, donde los hijos 

de los trabajadores pueden recibir su educación primaria y 

secundaria básica y técnica. 

El Ingenio Providencia inició a partir de 1992 un programa 

de mejoramiento continuo de la calidad y trata de 
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evidenciar el liderazgo y compromiso de la dirección, para 

la puesta en marcha de un sistema de calidad a nivel 

global, que abarque tanto los procesos operativos como 

administrativos. 

El enfoque de dicho proceso resalta la conciencia de todos 

los trabajadores del Ingenio por querer realizar el trabajo 

cada vez mejor, obteniendo así niveles sin precedentes. 

Educación: 

El centro de Formación Integral Providencia que pertenece 

a la Hermandad Obrera de Acción Católica, (HOAC) se 

encuentra a escasos kilómetros del Ingenio, entre los 

municipios de palmira y el Cerrito. La historia data de 

1963, cuando fue creado por el Ingenio para cubrir la 

educación de los hijos de los trabajadores, convirtiéndose 

en un ejemplo de proyección social. 

En sus instalaciones se encuentran aulas, talleres 

industriales, taller de confecciones, teatro, consultorio, 

oficina, laboratorio, restaurante, bodega, sala de 

audiovisuales, biblioteca, piscinas y canchas deportivas. 

Por otra parte Providencia según convención colectiva de 

trabajo, beneficia a los hijos de empleados y obreros con 
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auxilios para educación¡ también los trabajadores gozan de 

estos auxilios. 

Recreación y cultura. 

Empeñado en la política de bienestar¡ el Ingenio cuenta con 

amplios escenarios deportivos entre ellos canchas de 

fútbol, voleibol, baloncesto, tenis, así como pista para 

atletismo. 

En 1975 como aporte al turismo y cultura de nuestra nación, 

Ingenio Providencia decidió destinar y transformar uno de 

sus mayores tesoros: PIEDECHINCHE una de las haciendas 

trapicheras características del Valle del Cauca en el siglo 

XVIII. Es el primer y único museo de la Caña de Azúcar del 

país. 

2.2. MARCO TEORICO 

El tema de calidad total ha venido cobrando una importancia 

inusitada, motivo por el cual existe ya un apreciable 

número de empresas interesadas en el tema, que vienen 

desarrollando un esfuerzo importante no sólo por entender 

los conceptos básico fundamentales de la calidad total, 

sino también para buscar realizaciones concretas que las 

llevan a la visualización de resultados tangibles que le 
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sirvan de apoyo definitivo a la gestión administrativa para 

mej orar sus posiciones de mercadeo dada la alta 

competividad que existe en todos los sectores económicos. 

Para facilitar el entendimiento del concepto de la calidad 

total y explicar muy sencilla pero claramente los 

compromisos que dicho concepto implica, podemos empezar por 

enumerar una serie de ideas o conceptos concretos, fáciles 

de recordar y aplicar, permitiendo a las dependencias de 

una empresa entenderse así: 

Control total de calidad: 

Es un sistema de métodos que económicamente generan 

productos o servicios que cumplen con los requerimientos de 

calidad del comprador, para integrar los esfuerzos en 

materia de desarrollo, mantenimiento y mejoramiento de la 

calidad, realizados por los diversos grupos en una 

organización de modo que sea posible producir bienes y 

servicios a los niveles más económicos y que sean 

compatibles con la plena satisfacción de los clientes, es 

decir, calidad del trabajo, calidad del servicio, calidad 

de las personas incluyendo trabajadores, ingenieros, 

gerentes y ejecutivos, calidad de la compañía, calidad de 

los objetivos. 
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Control: El concepto de control es mucho más amplio que 

lo que realmente entendemos, se define como todas las 

actividades necesarias para alcanzar eficiente y 

económicamente los objetivos a largo plazo, el concepto 

cubre cualquier factor de control no necesariamente de 

calidad, puede ser aplicado a ventas, finanzas o 

producción. 

El punto de partida del control es la definición de los 

objetivos. Si no existen objetivos previamente definidos 

no se puede hacer control sobre nada. 

Calidad: La calidad se define como todas las 

características, funciones y propiedades que son efecto de 

la evaluación para determinar que un artículo satisface su 

propósito, además como la satisfacción permanente de las 

necesidades y expectativas de los usuarios, clientes, y 

consumidores externos e internos de una empresa, la calidad 

la hace las personas y es para las personas. 

Compromiso total: Es indispensable que cada una de las 

personas dentro de la empresa esté comprometida y dispuesta 

a trabajar por ella como si fuese propia. 
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Educación: Elemento vital que permite ejecutar cambios 

culturales, mejorar la participación de la gente e incluso 

transformar el mundo en uno más civilizado y capaz. 

Productividad: Cada integrante de la organización debe 

analizar diariamente si hay una forma mejor, más ágil, 

confiable o segura de hacer las cosas. 

Integración: La suma de esfuerzos produce 

extraordinarios resultados. Para lograr un objetivo debe 

realizarse con máxima integración de grupo que apoye 

totalmente las tareas. 

Código de conducta: Debe definir perfectamente qué 

espera la organización que hagan sus integrantes en cada 

situación. Es importante darlo a conocer y ponerlo en 

práctica. 

Comunidades internas y externas: Básicas, para 

establecer adecuados canales de comunicación participativa, 

puesto que de esta manera se logra manifestar el 

desacuerdo, apoyo o simplemente informarse de alguna 

noticia. 

Relaciones: La empresa no puede dejarse aislada del 

medio ambiente en el cual opera, debe establecer un 
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programa que permita asegurar resultados concretos y 

medibles como fruto de ellas. 

Ayuda permanente: La forma más sencilla de crear este 

tipo de cultura, es crear un sentido de pertenencia a la 

empresa, así habrá motivación para transmitir el 

sentimiento de responsabilidad a los demás y se les exigirá 

más calidad. 

Sentido común: Es un elemento básico. Se trata de 

aplicar una máxima sencilla si una decisión, actividad o 

tarea es beneficiosa para todos aquellos que están 

involucrados, normalmente tienen sentido común. 

Sensibilidad a la urgencia: Esta característica que se 

refiere a la realización de las tareas que tiene prioridad 

más allá de las limitaciones de tiempo, conocimiento, falta 

de herramientas e inclusive falta de confianza en sí 

mismos. 

Persistencia: Se define como el intento por utilizar 

recursos y la propia creatividad para el logro de una 

tarea. 
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Planeación permanente: Dedicación de unos minutos para 

plasmar ideas básicas que permitieran la ejecución y 

organización de una tarea. 

Responsabilidad: En los acuerdos y en el propio trabajo 

hace referencia al compromiso como base del respeto por los 

acuerdos y del cumplimiento de las tareas, para alcanzar el 

éxito. 

Finalización: De tareas que se inician en forma 

elegante y profesional. 

Autocrítica: Continua y positiva. Aceptar la crítica 

es un símbolo positivo de madurez en la persona y en la 

empresa. Siempre habrá una forma mejor de hacer las cosas 

por lo menos una visión diferente de cómo realizarlas. 

Hacer las cosas bien: Desde la primera vez. Quizás, 

aquí está el éxito de la calidad total. La idea se 

fundamenta en que si nos esforzamos que vamos a hacer algo 

original y único, sin posibilidad de repetirlo, además lo 

mejor de nosotros mismos para que la posibilidad de falla 

prácticamente no exista. 

Empatía: Determinante. Actuar como el cliente más 

exigente nos obliga a pensar en lo que nos gustaría recibir 
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como servicio o nos gustaría que nos ocurriera. Esto ayuda 

muchísimo a ubicar las correcciones que evitan fallas. 

Confianza: En nosotros mismos nos lleva a pensar que 

hacer las cosas bien desde la primera vez también contempla 

la posibilidad que haya una primera vez para las cosas. 

Aceptar retos y asumir riesgos: 

profesionalmente, después de un 

El riesgo sano tomado 

análisis detallado de 

ventajas y desventajas, debe ser bienvenido en todas las 

actividades de la vida diaria. 

Quien toma riesgos de forma controlada debe tener el total 

apoyo de la organización sea cual fuere el resultado. 

Asumir riesgos implica acumular experiencias. 

Como en todos los procesos humanos, no hay fórmulas mágicas 

que le indique a uno cómo obtener resultados rápidos y 

buenos al mismo tiempo, pero los anteriores conceptos 

conforman un lenguaje común que sin tanta confusión nos 

orientan para tener efectividad en corto plazo. 

Podemos resumir que el concepto de calidad total como un 

copromiso general acordado para satisfacer las necesidades 

del cliente, ya sea que éste se encuentre dentro o fuera de 
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la empresa. Debe encauzar toda su fuerza laboral para 

asegurar el éxito teniendo claros los conceptos sobre 

calidad total y conscientes de que la calidad tanto en los 

productos o servicios y teniendo en cuenta que los clientes 

son cada vez más exigentes y la competencia internacional 

más fuerte, se concreta en el interés por obtener el sello 

de conformidad ICONTEC para su producto que le proporciona 

una serie de beneficios tanto a largo como a corto plazo 

entre otros podemos enumerar los siguientes: 

Fomenta la fidelidad a la marca y estimula la demanda 

del producto. 

Beneficia todas las áreas de la actividad comercial del 

producto. 

Es un elemento diferenciador y un argumento de venta de 

frente a otros productos que no lo tienen. 

argumentación publicitaria. 

Enriquece la 

Fortalece la penetración del mercado solidifica 

posicionamiento y genera liderazgo, esto se traduce en 

"Mayores Ventas". 
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Garantiza la seguridad y durabilidad del producto, 

optimiza el grado de satisfacción con la marca y con el 

producto. 

El sello eleva y demuestra la calidad de los productos. 

Brinda una imagen sólida de producción industrial y 

mejora el nivel de competencia. 

Facilita al consumidor la elección de productos; le 

asegura una calidad óptima en relación con los precios, 

proporciona garantía. 

Facilita la exportación. 

internacional. 

Tiene reconocimiento 

Qué es el sello de conformidad ICONTEC? 

Es la certificación permanente que otorga el ICONTEC a 

productos fabricados con ajuste total a las normas técnicas 

ICONTEC y bajo sistemas de calidad eficientes, confiables 

y estables en el tiempo. 

Cómo funciona? 
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La Empresa: Elabora sus productos bajo las normas ICONTEC 

correspondiente y desea garantizar a sus compradores, que 

sus productos cumplen con la norma respectiva de una forma 

permanente. En este momento el empresario se dirige al 

ICONTEC y solicita el sello de conformidad para sus 

productos. 

Pasos a seguir para la obtención del sello: 

El ICONTEC: Comprueba que el sistema de calidad de la 

empresa es confiable, mediante el diagnóstico del sistema 

de acuerdo con la norma correspondiente a su proceso y 

producto. 

Comprueba el cumplimiento del producto con las 

especificaciones correspondientes. 

Otorga el sello: Para ayudar al mejoramiento continuo que 

debe prolongarse indefinidamente el ICONTEC realiza 

auditorías periódicas durante la vigencia del contrato del 

sello. 

Se debe establecer un proceso de mejoramiento continuo que 

además de permitir la obtención del sello, nos permita 

mantenerlo y mejorar todos y cada uno de los procesos y 

procedimientos. 

tln'I'¡erj\4i 1 A,r 1:~,!1 1'" 
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Teóricamente podemos decir que para implementar un proceso 

de mejoramiento continuo de la calidad se deben realizar 

las siguientes etapas: 

Fase 1 Preparación para la puesta en marcha. 

Concientización, comprensión y compromiso de los mandos 

directivos, para desarrollar y definir el "nuevo" sistema 

de la gestión de calidad. 

Identificar la estructura de los equipos. 

Evaluación del ambiente organizacional. 

Desarrollar el modelo y plan de implementación de la 

gestión de calidad. 

Fase 11: Puesta en marcha 

Establecer la visión, misión empresa y misión de los 

equipos. 

Inicio de la administración de procesos: 

Enfoque identificar los problemas y jerarquización de 

procesos. 
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Definición alcanzar entendimiento del diagrama de 

flujo de proceso. 

Análisis utilización de herramientas para el análisis 

mejora. 

FASE 111: Transición al mejoramiento: 

Mediciones de satisfacción al cliente, después de la 

administración del proceso. 

Permanecen las Fases 1 y 11. 

FASE IV: Mejoramiento continuo: 

Evaluación constante de la organización. 



3. PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD 

3.1. HISTORIA DEL PROCESO EN COLOMBIA 

El análisis de las organizaciones exitosas en todo el mundo 

nos indica que sus extraordinarios resultados se deben a la 

puesta en marcha de uno de los elementos de administración 

"La Calidad", que se aplica en forma sistemática y 

coherente en todas sus etapas de crecimiento. 

con el propósito de establecer los antecedentes de 

mejoramiento; relacionados los hechos y datos que han 

marcado el proceso tanto a nivel nacional como 

departamental. 

En Colombia un grupo de profesionales fundaron en 1975 la 

Asociación Colombiana de Control Total de Calidad. 

asociación fue gestora del movimiento en el país. 

Esta 
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En 1984 empezó a dictarse el seminario IIGerencia Japonesa 

y Círculos de Calidad ll
, dictado por el doctor Enrique 

Ogliastri en la Universidad de los Andes. Durante esta 

etapa de estudio inicial se invitó a expertos japoneses 

para educar sobre el tema y las empresas interesadas en 

establecer el proceso de mejoramiento continuo de la 

calidad, enviaron misiones de directivos y ejecutivos a 

conocer la experiencia de otras empresas Latinoamericanas, 

Japonesas y Norteamericanas. 

El estudio duró aproximadamente cinco años antes que la 

empresa Croydon S. A. ubicada en Bogotá y dedicada a la 

fabricación de calzado deportivo, iniciara el primer 

programa de mejoramiento continuo de la calidad en 

Colombia. 

Posteriormente otras empresas innovadoras establecieron en 

los dos años siguientes el programa, fueron ellas Carvajal 

S.A., Banco de Occidente, Enka de Colombia S.A., e 

Hilanderías de Fonce. 

Entre los años 1983 y 1985 se realizaron varios foros 

encuentros y congresos internacionales en Cartagena de 

Indias, se realizó la primera convención Latinoamericana de 

Control de Calidad dentro del marco IV Congreso Colombiano 

de Calidad, convocado por la Asociación Colombiana de 
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Control de Calidad en Agosto de 1985 y al cual fue invitado 

el profesor Ishikawa. 

de acuerdo con las investigaciones en 1989 existían en 

Colombia 120 empresas desarrollando programas de control 

total de calidad y círculos de calidad. La empresa 

Carvajal S.A. con mayor número de círculos de calidad 190 

y el banco de Occidente con 170 círculos de calidad. 

Tener control de calidad. Requiere cambiar la forma de 

pensar y actuar tradicional e implica un cambio profundo en 

el enfoque estratégico y en la gerencia de las 

organizaciones significa crear cultura. 

En Colombia la definición más aceptada de una empresa que 

práctica la administración de la calidad total se expresa 

en las compañías que poseen el sello de conformidad 

ICONTEC, que es la certificación que otorga el ICONTEC a 

productos fabricados con ajuste total a las normas técnicas 

ICONTEC, y bajo sistema de calidad eficientes, confiables 

y estables en el tiempo. Con este sello se reconocen las 

empresas que sobre salen en materia de calidad y 

administración de la calidad. 

Estas compañías han conformado un grupo interempresarial 

para compartir el aprendizaje, entretenimiento y 
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experiencias, este grupo se encuentra conformado por 

Carvajal S.A., Banco de Occidente, Icollantas S.A., 

Manuelita S.A., Rica Rondo S.A. y Productora Nacional de 

Llantas S.A., comprometiendo en el proceso a todos los 

estamentos. 

Podemos concluir entonces que se trata de un enfoque 

gradual y sistemático que cambiará la forma en que pensamos 

y trabajamos mediante liderazgo, administración, 

herramientas y trabajos en equipo. 

El mejoramiento continuo dentro de su filosofía reconoce 

las realidades de una economía global, enfatiza en la 

capacitación continua y el uso adecuado de herramientas, . 

3.2. ANTECEDENTES 

En el Ingenio Providencia S.A. la calidad anteriormente era 

entendida como calidad en el producto, fue por esto que la 

mayoría de los sistemas de control se dirigieron a algunos 

de los insumos de azúcar como son: soda cáustica líquida, 

cal y carbón; tomando el control por muestreo y mirando 

sólo algunas características como la humedad, densidad y 

óxido de calcio, para la cal, realizando gráficas y cuadros 

que no proporcionaban la suficiente información. 



En vista de los cambios del mercado y 
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la 

internacionalización de la economía, la 

discutía sobre temas de calidad total 

alta gerencia 

y mejoramiento 

continuo que fueron creando expectativas e inquietudes 

llevándolos a asistir a cursos relacionados con calidad 

pero muy aisladamente. 

Durante 1991 la Organización Ardila Lulle contrató al señor 

Jean Paul Sallenave, Doctor en Administración de Empresas 

y Presidente de CERES (Grupo Internacional de Consultoría) , 

quien conceptualizó sobre calidad total y ubicó a la alta 

gerencia en lo que implica realmente la calidad. 

Con ésto el Ingenio inició cursos de capacitación a nivel 

de superintendentes y jefes de área, sobre sensibilización 

en calidad total, dando origen al grupo Faro de la Calidad 

Total quien inicialmente contó con una participación 

totalmente voluntaria de cada uno de sus integrantes. 

Este grupo hizo contactos con la compañía Coltejer S.A., 

empresa de la Organización Ardila Lulle quien brindó la 

ayuda necesaria sobre el tema y realizó una charla con la 

alta gerencia y jefes de departamento concientizándolos de 

los beneficios que la calidad proporciona, para que éstos 

a su vez lo difundieran en sus respectivas áreas. 
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Conocedores de la importancia de establecer un sistema de 

calidad y de la necesidad de fortalecer la penetración en 

el mercado y solidificar el posicionamiento de la empresa 

generando liderazgo, el Ingenio concretó el interés por 

obtener el sello de conformidad para su producto, lo cual 

lo llevó a consultar a una firma distinta al ICONTEC que 

ofreciera este tipo de asesorías, fue así como a inicios de 

1992 se contrató a la firma de Asistencia Técnica de 

Calidad (ASTEQ), quien realizó una evaluación que ubicó al 

Ingenio en un nivel donde era necesario desarrollar 

programas de mejoramiento que le permitieran obtener el 

sello de conformidad ante el ICONTEC. 

Elaborado un diagnóstico que llevó a definir las áreas 

críticas que más pesan en la evaluación del ICONTEC para 

darle mayor énfasis como meta a corto plazo. 

No obstante indicando la necesidad de emprender programas 

en todas las demás áreas de la empresa. 

Es por ello que el Ingenio activó simultáneamente varios 

frentes de trabajo que ocasionaron problemas como: 

disponibilidad de tiempo, falta de recurso humano, falta de 

equipo, falta de concientización por parte de obreros y 

empleados. No se contaba con una estructura definida para 

atacar este tipo de problemas, para ello se creo la 
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Subgerencia Administrativa y calidad y el Departamento de 

Aseguramiento de la calidad como áreas responsables y 

encargadas de la planeación, coordinación y evaluación 

periódica de los programas de calidad, generando soluciones 

a las dificultades que conllevan los cambios, y de esta 

manera permitir el buen curso del proceso de mejoramiento. 



3.3. Equema General del Proceso de Mejoramiento Continuo de la Calidad en el Ingenio Providencia 
S.A. 
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-DIAGNOSTICO 

-SENSIBILIZACION AL PMCC 

-DEFINICION DE OBJETIVOS 

-CONFORMACION DEL EQUIPO 
DE MULTIPLICADORES 

-AUTOEVALUACION 

Real izado por la firma Asistencia Técnica en Cal idad (ASTEQ) 

con base en la norma ICONTEC ISO-9004 para determinar la situa-

ción de la empresa. 

Se debe realizar ya que el éxito de PMCC se inicia con el compro-

miso de todos sus participantes. 

De acuerdo con el diagnóstico se plantearon una serie de objetivos 

para cumplir con los requerimientos de la norma,teniendo en cuenta 

el tiempo que toma el desarrollo de cada objetivo. 

Se conformó con el interés de divulgar todo lo relacionado con el 

PMCC. 

Con el propósito de determinar el nivel de calidad alcanzado respec 

to a las exigencias de la norma ISO-9002. 

T -ELABORACION DE DOCUMENTOS: Se elaboraron una serie de documentos que soportan la gestión de 

O Cal idad. 

e 
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-DESARROLLO DE OBJETIVOS 

-PROYECCIONES DEL PMCC 

Se activaron difer-entes frentes de trabajo dando prioridad a los 

requisitos de la norma ICONTEC ISO-9002 que es la que sirve como 

parámetro para evaluación este tipo de empresa y obtener el sello 

de conformidad ICONTEC. 

Con los Equipos de Mejoramiento y las Auditorías de Calidad, se 

asegura el PMCC en el tiempo y se garantiza un sistema de Calidad 

confiable. 



4. EVALUACION DEL PROCESO MCC. 

4.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION DE LA EMPRESA 

Como primer paso del PMCC se realizó una evaluación de la 

empresa por parte de la firma Asistencia Técnica en Calidad 

(ASTEQ), tomando como parámetro la norma ISO-9004. Esta 

evaluación adquiere las características de un diagnóstico 

debido a que su objetivo es conocer de manera detallada el 

estado de las diferentes áreas respecto a unos lineamientos 

no aplicados en el Ingenio hasta ese momento. 

Como resultado de este diagnóstico se obtuvo la 

identificación de fortalezas y debilidades de la empresa 

para afrontar un proceso de calidad; así como una serie de 

recomendaciones por área cuya implementación permitirá 

satisfacer los requerimientos del sistema de calidad. 

A continuación se presentan las fortalezas más importantes 

del sistema de calidad del Ingenio Providencia: 
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Interés en la Dirección por adoptar la filosofía de la 

calidad, como fundamento esencial para lograr una eficiente 

gestión empresarial. 

Esfuerzo por aumentar 

mediante el mejoramiento 

eficiencia (rendimiento), 

los volúmenes de producción, 

de la productividad y la 

controlando racionalmente el 

crecimiento de la capacidad de producción, según un plan de 

ampliación a largo plazo. 

Buena solidez financiera y un futuro crecimiento 

sostenido, basado en las necesidades del mercado. 

Tendencia a cambiar la concepción tradicional de 

comercialización aplicada en este sector industrial, 

pasando de una función limitada a tomar y despachar pedidos 

hacia una actitud y comportamiento comprometidos en la 

búsqueda de compradores que posicionen los productos del 

ingenio en segmentos específicos del mercado nacional e 

internacional. 

Posibilidad de adelantar proyectos (compras, sistemas, 

comercio internacional, etc.) conjuntamente con las otras 

empresas que conforman la Organización Ardila Lulle. 
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Buena infraestructura de laboratorios para soportar las 

necesidades de investigación y control de las áreas 

operativas de campo y fábrica. 

Notoria estabilidad laboral y preocupación por el 

bienestar social de los empleados y trabajadores. 

Buen nivel técnico administrativo en los mandos 

directivos y medios de las diferentes divisiones. 

Sensibilidad social para generar el desarrollo regional 

de la comunidad en la que se enmarca la compañía. 

Compromiso para preservar y conservar el entorno 

ecológico en las zonas en donde se desarrollan las 

actividades del Ingenio. 

LAS PRINCIPALES DEBILIDADES ENCONTRADAS FUERON: 

No se cuenta con una Dirección o Gerencia de Calidad de 

los materiales adquiridos, los productos en proceso y el 

producto terminado; y para coordinar, adicionalmente todo 

el proceso de mejoramiento global de la productividad y la 

calidad de la compañía. 
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Poco desarrollo del proceso de normalización en las 

áreas administrativas y operativas de la compañía. 

Falta integración de los proveedores a un proceso de 

mejoramiento, para asegurar la calidad de las adquisiciones 

de los insumos, materiales y repuestos más críticos. 

Poco desarrollo de actividades formales de mercadeo y 

distribución de los productos y baja participación en los 

establecimientos de requisitos y especificaciones que 

regulen el servicio técnico y comercial del post-venta. 

No se han hecho estudios recientes para que la 

estructura organizacional de la empresa se adecúa mejor a 

las necesidades actuales (p.e: no es clara la coordinación 

entre Superintendentes, Subgerente de Producción y 

Vicepresidente del Ingenio del Cauca; responsabilidad 

compartida en la función de ventas entre la Gerencia y la 

Subgerencia Comercial; limitación de funciones del área de 

calidad y control; ausencia de una Subgerencia 

Administrativa; bajo nivel de jerarquía del área de 

Relaciones Industriales. 

Presencia de barreras de comunicación entre área y 

definiciones en la integración de las dependencias 

administrativas y operativas. 
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Sistemas de inspección y control orientados más hacia la 

corrección que hacia la prevención de fallas o errores que 

afecten negativamente los procesos, procedimientos o 

productos. 

Poco desarrollo del aseguramiento metrológico en los 

elementos de medida utilizados en fábrica, campo y 

laboratorios. 

Falta de capacitación, autoridad, y liderazgo en los 

niveles de supervisión de las áreas operativas. 

Carencia de planes vigorosos de desarrollo del personal 

empleados y trabajadores. 

RECOMENDACIONES GENERALES: 

Crear una Gerencia de Calidad que dependa directamente 

de la presencia para que coordine eficientemente el sistema 

de la compañía y administre convenientemente las 

actividades de mejoramiento y aseguramiento de la calidad 

en todos los niveles de desempeño tanto administrativo como 

operativos. 

Partiendo de la Gerencia de Calidad podemos crear las 

siguientes condiciones: 
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Impulsar dedicamente un plan de aseguramiento de la 

calidad en las compras de materiales e insumos integrando 

activamente a todos los proveedores importantes en este 

proceso, mediante acciones orientadas a mejorar 

sustancialmente las relaciones comerciales y técnicas con 

los mismos. 

Reforzar el área comercial para tener un mayor control 

de los procesos de mercados y ventas; adicionalmente poder 

garantizar el cumplimiento permanente de las 

especificaciones de servicio y de los requisitos de 

prestación de servicio (técnico y comercial) al cliente, 

que decida aplicar el Ingenio, como una estrategia 

fundamental de comercialización y competitividad. 

Desarrollar un proyecto de aseguramiento metrológico que 

permita garantizar al Ingenio la exactitud y precisión de 

las mediciones tomadas en todos los elementos de medición 

e instrumentos que posee, incluyendo aquellos que se 

encuentran acoplados a las máquinas y equipos de 

fabricación. 

Crear las condiciones necesarias para que a nivel de 

dirección se utilice la metodología de IIplaneación 

estratégica ll con el propósito de poder administrar 
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convenientemente el proceso de mejoramiento global de la 

productividad y calidad de la compañía. 

Evidenciar el liderazgo y copromiso de la gerencia para 

la importación de un sistema de calidad global en los 

procesos administrativos y operativos, mediante la 

divulgación amplia y personalizada de los IIprincipios o 

valores de calidad ll que deben regir el desempeño de todas 

las labores establecidas y mediante el suministro del apoyo 

necesario para su cabal y continuo cumplimiento. 

Crear un Comité de Calidad a nivel de dirección para 

liderar el proceso de cambio hacia la adopción de la 

filosofía de calidad total como fundamento esencial para 

lograr una eficiente y rentable gestión empresarial y 

administrar todos los planes, programas y proyectos que se 

relacionen con el mejoramiento de la calidad del producto 

y del servicio, tanto para los clientes externos como para 

los internos. 

Adelantar un programa amplio de análisis ocupacional que 

actualicen las funciones y requisitos para cada cargo 

contemplado en la organización, estableciendo los niveles 

jerárquicos correspondientes para cada uno de ellos y 

fundamentando la 11 curva de salarios ll que justifique 

adecuadamente los ingresos de cada trabajador y empleado. 
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Efectuar auditorías sobre el sistema de calidad de la 

compañía, con el propósito de conocer en que medida los 

elementos que lo constituyen (estructura organizacional, 

personal, recursos, responsabilidades, procedimientos 

administrativos y operativos) se adecuan a las políticas y 

objetivos generales de la compañía. 

El plan de auditoría debe considerar básicamente los 

siguientes aspectos: 

Capacitación y calificación de los auditores. 

Selección de equipos interdisciplinarios de auditores. 

Programación de auditorías a las diferentes áreas de 

desempeño. 

Creación de un formulario de auditoría para cada área 

específica con listas de aspectos que deben chequear. 

Coordinación de entrevistas y visitas de campo. 

Elaboración de informes con recomendaciones. 

Concentración de objetivos junto con las áreas 

auditadas. 
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Seguimiento de objetivos. 

Consolidar el concepto de auditoría interna como una 

herramienta efectiva y eficaz de prevención y de asesoría. 

La metodología para la planeación, programación, ejecución 

y retroalimentación de resultados de las auditorías 

internas, se debe integrar el contenido, fundamentación, 

ampliación y propósito de las auditorías de calidad. 

Impulsar decididamente el uso de la metodología de 

"costos de calidad", como la herramienta Gerencia más 

idónea para medir objetivamente la eficiencia del sistema 

de calidad adoptado por la compañía. 

Crear un sistema de indicadores que permitan cuantificar 

la prestación de servicio que cada área de la empresa le 

suministra a las demás áreas relacionadas, teniendo en 

cuenta una definición clara de los requisitos que deben 

regular las relaciones entre clientes y proveedores 

internos. 

Crear una Gerencia de Recursos Humanos reforzando el 

área, contratando un profesional en psicología con alguna 

especialización o experiencia en desarrollo organizacional 
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aplicado a la industria, como para desempeñar funciones 

directas de selección y desarrollo. 

Darle a este cargo la posibilidad de ser asistido por un 

profesional o técnico comunicador con el fin de que pueda 

asumir la responsabilidad para liderar aplicaciones de los 

sistemas de comunicación (canales y medios) presentes en 

las relaciones interpersonales y de grupo (comités, grupos 

de mejora, grupos primarios) etc., separar los cargos de 

Jefe de Seguridad Industrial y Jefe de Capacitación para 

que cada uno de ellos puedan cumplir en forma idónea con 

sus funciones correspondientes. 

Dar el suficiente apoyo, medido en recursos materiales y 

humanos, para poder cumplir adecuadamente con los 

cronogramas de objetivos que van a contener los programas 

de medicina preventiva, higiene del trabajo y seguridad. 

4.2. SENSIBILIZACION DEL PERSONAL HACIA EL PMCC 

Debido a que el éxito de todo el proceso de calidad se 

inicia con el compromiso de sus participantes, era 

necesario realizar la sensibilización del personal que debe 

liderar el PMCC en las diferentes áreas. 
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Esta tarea se inició con la identificación por arte del 

Ingeniero Bernal de aproximadamente 35 personas, que por su 

cargo y concepto formado a través de las entrevistas 

efectuadas durante la etapa de diagnóstico desempeñarían 

una labor fundamental en el proceso a desarrollar. 

Estas personas fueron clasificadas en tres grupos y su 

sensibilización se cumplió por medio de un ciclo de cinco 

charlas con frecuencia de una por mes. 

4.3. FORMULACION DE LA MISION EMPRESA 

El Comité encargado del Ingenio Providencia S.A., basado en 

los componentes que debe contener la misión y plasmando el 

pensamiento del Ingenio respecto a los clientes, productos, 

servicios, mercado, tecnología, calidad y filosofía ya que 

son conceptos manej ados durante largo tiempo en forma 

definida por la organización. 

A continuación se presenta el resultado final de la 

formulación de la misión y la explicación de cada uno de 

sus párrafos. 
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MISION 

Somos una empresa agroindustrial dedicada principalmente a 

la producción de caña de azúcar y a su transformación en 

azúcar y otros derivados, ofrecemos al mercado productos a 

precios competitivos que satisfacen constantemente las 

necesidades y las expectativas crecientes de los 

consumidores. 

Nuestro primordial objetivo empresarial es ser líderes de 

la industria azucarera, soportando en un eficiente modelo 

de desarrollo organizacional y en un proceso de 

mejoramiento continuo de la calidad de nuestros productos 

y servicios, promoviendo además excelentes relaciones con 

proveedores y clientes, tanto externos como internos. 

Los trabajadores somos la fuente principal de la 

productividad y en tal sentido nos desarrollamos 

permanentemente, en un ambiente laboral que propicia 

nuestra participación y compromiso hacia el logro de los 

resultados corporativos, alcanzando así la realización 

personal y el bienestar de nuestra familia. 

Trabajamos buscando siempre un equilibrio con la sociedad 

y el medio ambiente apoyando el desarrollo comunitario y la 

conservación de los recursos naturales. 
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Lideramos continuamente la aplicación el desarrollo de 

nuevas tecnologías que nos permiten optimizar los procesos 

y racionalizar sus costos, con el fin de mantener nuestra 

posición de vanguardia en el sector, obteniendo de esta 

manera un retorno favorable sobre la inversión de los 

accionistas. 

Todas nuestras actividades se rigen por los más altos y 

estrictos principios éticos y profesionales. 

EXPLICACION DE LA MISION 

PARRAFO NO. 1: 

SOMOS UNA EMPRESA AGROINDUSTRIAL: El Ingenio Providencia 

utiliza la caña de azúcar que es un producto agrícola o sea 

que parte del campo y lo procesa industrialmente, toda 

empresa que inicie su fabricación a partir de un producto 

agrícola es agroindustrial, ese producto agrícola es la 

caña de azúcar. 

DEDICADA PRINCIPALMENTE A LA PRODUCCION DE CAÑA DE AZUCAR: 

Debido a que siembra caña de azúcar lo que significa que la 

produce, y A SU TRANSFORMACION EN AZUCAR, mediante la 

modificación de la caña de azúcar en azúcar al pasar por la 

fábrica. 
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Y OTROS DERIVADOS, son todos los productos que se obtienen 

de otros, en el caso del azúcar se obtiene de la caña de 

azúcar; también mieles y bagazos. 

OFRECEMOS AL MERCADO PRODUCTOS A PRECIOS COMPETITIVOS: La 

venta de lo que se ha producido: azúcar, mieles, bagazo 

(son nuestros productos) están en capacidad de disputar 

con los precios de los productos de otros ingenios. 

(Nuestra azúcar se vende a un precio que se puede comparar 

con los precios del azúcar de otros ingenios). 

QUE SATISFACEN CONSTANTEMENTE 

EXPECTATIVAS CRECIENTES DE LOS 

LAS NECESIDADES 

CONSUMIDORES. 

y 

Los 

consumidores son todos los que utilizan el azúcar 

producida, 

evitarse) 

éstos tienen necesidades, (lo que no puede 

la posibilidad en forma permanente de obtener 

otros productos de la caña de azúcar. 

PÁRRAFO 2: 

NUESTRO PRIMORDIAL OBJETIVO EMPRESARIAL ES SER LIDERES DE 

LA INDUSTRIA AZUCARERA, SOPORTADOS EN UN EFICIENTE MODELO 

DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL y EN UN PROCESO DE 

MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS 

Y SERVICIOS, PROMOVIENDO ADEMAS EXCELENTES RELACIONES CON 

PROVEEDORES Y CLIENTES, TANTO EXTERNOS COMO INTERNOS. 
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En la primera parte de este párrafo, se trata de decir que 

el Ingenio Providencia quiere llegar a ser el primer 

productor de azúcar en el país. Cómo hacerlo? pues 

trabajando de la mejor manera posible para poder conseguir 

con mucho cuidado, haciendo que nuestro trabajo sea cada 

día mejor. Buscando los errores que cometemos diariamente 

y a veces no nos damos cuenta y procurar no volverlos a 

cometer. Así conseguiremos mejorar día a día. Esto se 

llama MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD. 

Cuando se habla de las relaciones con los clientes 

internos, externos y con los proveedores, lo que se trata 

de decir, es que el Ingenio está dividido en varias áreas 

y cada una de ellas tiene una función específica; algunas 

de éstas áreas se llaman áreas de servicios, que son las 

encargadas de servir tanto a los trabaj adores que por 

motivo de su labor lo necesiten, como a los consumidores. 

Los trabajadores, somos los clientes internos y los 

consumidores, son los clientes externos, o sea, aquellas 

personas que compran nuestro producto. Debemos procurar 

que estas personas sean muy bien atendidas para que no 

tengan queja de nuestro servicio y no quieran cambiar de 

proveedor. 

Otra oficina se encarga de atender a los proveedores, o 

sea, a aquellas personas que nos venden caña y muchos otros 
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productores que necesita la empresa para poder funcionar. 

Estas son personas importantes para el desarrollo del 

Ingenio, por tal razón se les presta la mej or atención 

posible tratando que sus cuentas sean pagas dentro del 

término que el proveedor haya acordado con la empresa, 

tratando de no incumplir con los pagos o citas para lograr 

así mantener las mejores relaciones con ellos. 

PÁRRAFO 3: 

LOS TRABAJADORES SOMOS LA FUENTE PRINCIPAL DE LA 

PRODUCTIVIDAD Y EN TAL SENTIDO NOS DESARROLLAMOS 

PERMANENTEMENTE, EN UN AMBIENTE LABORAL QUE PROPICIA 

NUESTRA PARTICIPACION y COMPROMISO HACIA EL LOGRO DE LOS 

RESULTADOS CORPORATIVOS, ALCANZANDO ASI LA REALIZACION 

PERSONAL y EL BIENESTAR DE NUESTRAS FAMILIAS. 

LOS TRABAJADORES SOMOS LA FUENTE PRINCIPAL DE LA 

PRODUCTIVIDAD: 

La misión reconoce que el ser humano es necesario para 

producir, en nuestro caso azúcar y sus derivados. 

Necesitamos el personal que mueva una máquina, maneje un 

carro, distribuya dinero, corte y siembre caña, es decir, 

los trabajadores. 
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y EN TAL SENTIDO NOS DESARROLLAMOS PERMANENTEMENTE. 

La empresa nos ofrece la capacitación; nos indica corno 

debernos laborar para que nuestro trabaj o sea mej or por 

ejemplo la presencia de un monitor en el cañal, las ayudas 

del SENA, los cursos y seminarios. 

EN UN AMBIENTE LABORAL QUE PROPICIA NUESTRA PARTICIPACION 

y COMPROMISO 

Hace referencia al grupo de trabajadores que cumplen unas 

normas, horarios, trabajos, funciones pero en unas 

condiciones adecuadas que hacen hablar de un buen ambiente 

laboral, por ej emplo: la estabilidad, el cumplimiento 

semanal y quincenal de nuestro salario, el pago a tiempo de 

nuestro auxilio, el pago a tiempo de nuestras primas. 

HACIA EL LOGRO DE LOS RESULTADOS CORPORATIVOS. 

Significa que el Ingenio se propone una tarea que 

necesariamente debe dar resultados, eso es lo que significa 

resultados corporativos, es decir, el trabajo con equipo 

humano. 
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ALCANZANDO ASI LA REALIZACION PERSONAL y EL BIENESTAR DE 

NUESTRA FAMILIA. 

Nos realizamos con nuestro trabajo cuando a través del 

mismo podemos educar a nuestros hij os, podemos comprar 

nuestro mercado, podemos constitruir poco a poco nuestra 

vivienda y mejorar nuestras condiciones de vida, es en ese 

momento cuando recordamos nuestra vida antes de llegar a 

ser los trabajadores de Ingenio Providencia. 

PÁRRAFO No. 4. 

Trabajar en equilibrio con la sociedad significa tener 

personal a todo nivel obreros y empleados con salarios 

justos, pagos oportunos y condiciones de vida buenas o en 

vía de mejorar. 

Prestar asesoría a la familia como unidad básica de la 

sociedad, Oficina de Trabajadora Social, 

Comunicaciones que hacen parte de las 

Industriales. Préstamos vehículos, becas, 

estudios y calamidad doméstica. 

Oficina de 

Relaciones 

vivienda, 

Trabajar en armonía con el medio ambiente significa 

respetar y procurar mejores condiciones de todo lo que nos 

rodea en el trabajo y en las residencias. El Ingenio de 



58 

tiempo atrás estableció retirar la cachaza de la Fábrica 

para no seguir contaminando los ríos. Se tiene programas 

aprobados por CVC para aprovechamiento de recursos 

importantes como la guadua y se hacen siembras de árboles 

en la zona de bocatomas sobre el río Amaime. 

Programas de ornamentación y mantenimiento no sólo dentro 

del Ingenio sino en la carretera central siembra veraneras. 

El museo de la caña de azúcar Hacienda Piedechinche aporte 

a la cultura y al turismo del Valle y del país. Se busca 

conservar plantas y animales propios de las regiones en 

donde tradicionalmente se ha sembrado caña. 

Se trabaja con el problema ambiental de quema de la caña 

buscando alternativas para disminuir o terminar las quemas 

utilizando los residuos como abonos vegetales o fuente para 

alimentación de animales y también posible producción de 

energía. 

PÁRRAFO No. 5. 

LIDERAR CONTINUAMENTE EL DESARROLLO Y APLICACION DE NUEVAS 

TECNOLOGIAS: Significa ser los primeros en adquirir y 

utilizar las más modernas y eficientes máquinas, equipos y 

herramientas, lo que nos garantiza que podamos hacer 
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nuestro trabaj o de manera más fácil y mej or, esto es 

OPTIMIZAR LOS PROCESOS. 

RACIONALIZAR LOS COSTOS: Significa utilizar de manera 

adecuada los recursos necesarios para el buen 

funcionamiento de la empresa y una manera de lograrlo es 

teniendo buena tecnología y procesos óptimos. 

MANTENER NUESTRA POSICION DE VANGUARDIA EN EL SECTOR: 

Solamente cumpliendo con las condiciones anteriores, se 

puede estar entre las mejores empresas del sector. Estar 

a la vanguardia es lo mismo que decir, estar entre los 

primeros Ingenios. 

En el último año, hemos figurado en los tres (3) primeros 

lugares. 

Todo lo anterior debe conducir a un aumento en las 

utilidades, lo que significa que la inversión de los 

accionistas es rentable. 

PARAGRAFO No. 6. 

TODAS NUESTRAS ACTIVIDADES SE RIGEN POR LOS MAS ALTOS Y 

ESTRICTOS PRINCIPIOS ETICOS y PROFESIONALES. 

, _ ve ... _ _ ...,.. .... --- ....... "". 

l-,,.{ ~ ",~I-+' ¡. , ,ir 
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INGENIO PROVIDENCIA, orienta sus acciones dentro de un 

marco de respeto moral y legal tanto a nivel interno como 

con todo aquello que lo rodea. 

Se respeta la libertad de culto, color político y raza. Se 

respeta la vida privada y diseña programas dirigidos a 

preservar la salud mental y física de sus trabajadores. 

Se cumple con todas aquellas disposiciones legales 

dirigidas a controlar el deterioro del medio ambiente que 

se pueda causar por desechos y emisiones contaminantes de 

elementos. 

Dentro del pacto azucarero Ingenio Providencia, respeta las 

cuotas estipuladas, presentando una competencia leal ante 

los demás Ingenios. 

4.4. DEFINICION DE OBJETIVOS DE CALIDAD 

Tomando como base las recomendaciones presentadas en el 

diagnóstico se establecieron los primeros objetivos de 

calidad que requieren ser ejecutados en el Ingenio. 

Posteriormente y como resultado de las actividades 

desarrolladas se han creado otros objetivos, contándose en 

la actualidad con 31 de ellos. 
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Para cada uno se han identificado los responsables y las 

áreas que a manera de recurso colaboran en el cumplimiento 

del mismo. El desarrollo de todos los obj eti vos es 

soportado por Aseguramiento de Calidad. 

Los objetivos y sus responsabilidades son los siguientes: 

Normalizar los trámites de compras: Establecer el 

trámite general del proceso de compras y representarlo a 

través de un diagrama de flujo general y diagramas 

detallados para cada etapa. 

Responsable: Subgerencia Comercial y Compras. 

Normalizar el registro de proveedores: Definir los 

pasos y documentos a utilizar para el registro de 

proveedores comerciales. 

Responsable: Subgerencia Comercial y Compras. 

Establecer un sistema para recepción de insumos: 

Elaborar la ficha técnica para cada insumo y definir el 

plan de inspección y muestreo para su aceptación. 

Responsable: Calidad de Conformidad en Fábrica, Recepción, 

Caña e Insumos. 
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Normalizar los procesos productivos de elaboración: 

Identificar dichos procesos y realizar las respectivas 

normas. 

Responsable: Departamento de Elaboración. 

Normalizar los procesos productivos de molienda: 

Identificar dichos procesos y realizar las respectivas 

normas. 

Responsable: Operación y Mantenimiento. 

Normalizar las operaciones de mantenimiento en fábrica: 

Clasificar los equipos y operaciones prioritarias y 

elaborar las normas correspondientes. 

Responsable: Operación y Mantenimiento y Planeación y 

Control de Mantenimiento. 

Normalizar las operaciones de mantenimiento en 

maquinaria y equipos: Clasificar los equipos y operaciones 

y elaborar las normas correspondientes. 

Responsable: Maquinaria y Equipos. 



63 

Normalizar los procesos productivos de campo: 

Identificar y elaborar la norma para cada labor de campo. 

Responsable: Superintendencia de Campo. 

Normalizar los procesos productivos de Cosecha: 

Identificar y elaborar la norma para cada labor de Cosecha. 

Responsable: Superintendencia de Cosecha. 

Normalizar los métodos de ensayo: Identificar y 

normalizar los análisis realizados para las áreas de 

Calidad de Conformidad Campo y Fábrica. 

Responsable: Calidad de Conformidad en Campo y Calidad de 

Conformidad en Fábrica. 

Normalizar las funciones y requisitos para cada cargo: 

Elaborar inicialmente la descripción de cargos de 

empleados. 

Responsable: Relaciones Industriales. 

Normalizar el trámite de quejas y reclamos: Diseñar el 

formato para registro de información, definir el 

procedimiento a seguir y elaborar la respectiva norma. 
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Responsable: Gerencia y Subgerencia Comercial. 

Diseñar y aplicar encuestas internas de servicio: 

Encuestar a los usuarios del servicio de Maquinaria y 

Equipos, Compras, Almacén de Materiales, 

Industriales y Fábrica. 

Responsable: Aseguramiento de la Calidad. 

Relaciones 

Diseñar y aplicar un modelo para el control de procesos 

de elaboración: Identificar las variables críticas, 

estudiar su comportamiento y diseñar los gráficos de 

control. 

Responsable: Operación y Mantenimiento. 

Diseñar y aplicar un modelo de aseguramiento 

metrológico: Construir y dotar el Laboratorio de 

Metrología, así como establecer programas de calibración y 

normalizar tales operaciones. 

Responsable: Superintendencia de Fábrica y Departamento 

Eléctrico e Instrumentación. 

Diseñar y aplicar un sistema de seguimiento de productos 

en puntos de venta: Diseñar el formato para registro de 
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información, aplicarlo y analizar estadísticamente estos 

datos. 

Responsable: Gerencia y Subgerencia Comercial. 

Aplicar encuestas de servicios a clientes: Diseñar y 

aplicar encuestas a los clientes industriales y de cadena 

y analizar estadísticamente esta información. 

Responsable: Gerencia, Subgerencia Comercial. 

Crear un Comité Directivo de Calidad (Consejo de 

calidad) . 

Responsable: Presidencia. 

Crear una Gerencia de Calidad (Sugerencia Administrativa 

y de Calidad) . 

Responsable: Presidencia 

Planificar y diseñar un sistema de aseguramiento con 

proveedores: Definir un modelo que garantice la calidad de 

conformidad de los materiales adquiridos por el Ingenio. 



Responsable: Subgerencia Comercial 

Conformidad. 

y Calidad 
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de 

Diseñar y aplicar la metodología de costos de calidad: 

Identificar y clasificar las cuentas de costos relacionadas 

con calidad y costearlas mensualmente. 

Responsable: Costos y Presupuestos. 

Normalizar los procedimientos administrativos de 

Relaciones Industriales: Elaborar las normas 

correspondientes a los procesos ejecutados dentro de dicha 

área. 

Responsable: Relaciones Industriales. 

Normalizar las condiciones de almacenamiento manejo y 

rotación de materiales: Establecer el sistema para 

almacenamiento y manejo de insumos. 

Responsable: Almacén de Materiales. 

Establecer el tiempo de entrega de pedidos: diseñar un 

formato, recopilar información y definir el tiempo estandar 

para la entrega de productos en las diferentes ciudades del 

país. 
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Responsable: Almacén de Productos. 

Establecer el ciclo de cargue de camiones en el Ingenio: 

Diseñar un formato, recoger información y definir el tiempo 

estandar de espera de los vehículos a cargar. 

Responsable; Almacén de Productos. 

Normalizar las condiciones de almacenamiento, manejo y 

rotación de productos terminados: Establecer el sistema 

para almacenamiento y manej o del azúcar blanco, azúcar 

sulfitado, azúcar crudo y miel. 

Responsable: Almacén de Productos. 

Diseñar y aplicar un sistema de inspección de azúcar en 

la zona de envase: Adecuar la zona de envase, identificar 

las variables a controlar y normalizar los procedimientos 

de inspección final. 

Responsable: Superintendencia de Fábrica y Elaboración. 

Aplicar estudios de reproducibilidad y repetitividad: 

Conformar un equipo de trabajo y aplicar la norma ISO-5725. 
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Aseguramiento de la Calidad, Elaboración y 

Calidad de Conformidad en Fábrica. 

Definir la política general de calidad y políticas 

particulares: Establecer y difundir la política general de 

calidad y la política para cada subsistema. 

Responsable: Consejo de Calidad y Subgerencia 

Administrativa y de Calidad. 

Diseñar y aplicar un plan global de formación dirigido 

a los niveles de operación: Determinar las necesidades de 

formación, identificar instructores y diseñar un plan. 

Responsable: Capacitación y Desarrollo de Personal. 

La ejecución de los objetivos de calidad implica el 

desarrollo e implementación de las actividades planeadas en 

ellos. Su control y seguimiento se realiza de manera 

permanente y está a cargo de Aseguramiento de la Calidad 

con la asesoría del Ingeniero Camilo Bernal Ch. 

4.5. CONFORMACION DEL EQUIPO DE MULTIPLICADORES 

En noviembre de 1992 se conformó un grupo de 

aproximadamente 25 personas tomando como base el Equipo de 
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Instructores de Empresa capacitados por el SENA. A este 

grupo se sumaron otros empleados cuya característica es la 

capacidad para transmitir información, logrando así la 

presencia de representantes de las diferentes áreas del 

Ingenio. 

La dirección de este Equipo estuvo a cargo de la firma 

Asteq, a través del Ingeniero Pedro Pablo Poveda. La 

primera actividad fue el estudio del proceso de 

normalización y su aplicación al Ingenio Providencia. 

Para 1993 el equipo fue dividido en dos grupos, el primero 

de los cuales recibió durante los seis primeros meses un 

programa de capacitación a cargo del Ingeniero Poveda. Los 

temas tratados fueron: 

Inspección y muestreo. 

Herramientas estadísticas. 

Gráficos de control. 

Modelo de mejoramiento. 

Costos de Calidad. 

__ ,y ......... _~-,,7-- ~"-' -,~, ...... '" 
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Características de procesos. 

Cada tema fue desarrollado durante una semana en charlas 

dictadas en las horas de la mañana fuera de las 

instalaciones del Ingenio. 

Como resultado de este programa se cuenta inicialmente con 

el Equipo de Inspección y Muestreo, el que identificó los 

principales insumos de Campo y Fábrica que se adquieren en 

la Empresa, elaboró el plan de muestreo para algunos de 

ellos y definió la norma fundamental para su presentación. 

Este trabajo fue continuado por la dependencia de Control 

de Recepción de Caña e Insumos. 

Adicionalmente y durante el desarrollo del programa se 

realizaron ejercicios prácticos y de aplicación de 

conocimientos, los estudios realizados fueron: 

Evaluación de la aplicación de urea en el campo. 

Reducción del tiempo para el pago a proveedores 

comerciales. 

Reducción del porcentaje de sacarosa en el bagazo. 
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Reducción del tiempo del trámite de compras. 

El segundo Grupo de Multiplicadores no recibió el mismo 

programa de capacitación, ya que se decidió asistieran a 

cursos del SENA y mediante ej ercicios de aplicación en 

compañía de los Multiplicadores del primer grupo adquieran 

el manej o de los conceptos y temas estudiados. Actualmente 

esta actividad se está desarrollando. 

4.5.1. Elaboración e inicio del programa de 

mul tiplicación. A los pocos meses de conformarse el Equipo 

de Multiplicadores se inició el cumplimiento de uno de sus 

objetivos, como es que sus integrantes presentaran a los 

trabajadores de la Empresa charlas con temas relacionados 

al PMCC. 

Se definió que estas exposiciones fueran hechas a grupos de 

15 a 20 asistentes y su programación es responsabilidad de 

Capacitación y Desarrollo de Personal. 

Los principales temas expuestos han sido la Misión de 

Ingenio Providencia, el Proceso de Normalización y Gráficos 

de Control. 
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4.6. AUTOEVALUACIÓN DE LA SITUACION DE LA EMPRESA 

Luego de un año de recibir la asesoría de Asteq y las 

evaluaciones de ésta! se decidió que fueran las propias 

dependencias en cabeza de sus jefes quienes revisaran el 

trabajo realizado y el nivel logrado respecto a las 

exigencias de la norma ISO-9002. 

Para ello se seleccionó un equipo que elaboró un 

cuestionario con base en dicha norma y se definieron las 

personas quienes lo responderían! siendo éstas la 

responsables por el cumplimiento de tales requisitos. Así 

mismo se establecieron clientes internos de los servicios 

ofrecidos por ellos quienes actuaban como testigos y 

encargados de dar su visto bueno a las respuestas dadas. 

Para mayor claridad en la aplicación del formulario! se 

estableció que la escala de calificación tuviera además los 

siguientes rangos: 

o No se ha realizado ninguna actividad al respecto. 

1 - 4 (Implementado) La actividad se está realizando. 

5 - 6 (Optimizado) La actividad está funcionando. 
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7 - 8 (Normalización): La actividad está redactada en un 

documento. 

8 (en prueba) 

9 10 (Asegurado): El procedimiento está probado y 

aprobado y además, se le está haciendo seguimiento a su 

aplicación. 

El siguiente paso fue conformar los grupos de 

autoevaluación escogiendo los proveedores, clientes 

internos, coordinadores, temas a evaluar y la programación 

de reuniones de cada uno de ellos, como se muestra en la 

Figura l. 

Cumpliendo con todo lo anterior, se dió inicio a la 

autoevaluación como tal, durante la semana del 26 al 30 de 

julio de 1993. 

Los resultados esta autoevaluación fueron presentados al 

Consejo de Calidad, al igual que las acciones a tomar para 

incrementar el puntaj e obtenido, algunas de las cuales 

consisten en el establecimiento de objetivos de calidad. 

(Ver Anexo B) . 



GRUPOS DE AUTOEVALUACION 

GRUPO No. PROVEEDOR CLIENTE INTERNO COORDINADOR TEMA FORMULARIO PROGRAMAClON 

1 Consejo de Calidad Mario Gallego H. 4.1 - 4.2 Reunión: 28 Julio /93 

Aseg. de la Calidad Cami lo Bernal Ch. 4.14-4.17 Sa I a de Juntas 
Hora: 8:00 

2 Ezequiel Figueroa V. Alberto Castaño G. Aseguramiento de la 4.3-4.19 Reunión: 23 Julio /93 

Alvaro Mol ina C. Aul io A. Ramos R. Cal idad Sala de Juntas 

Pedro Fossi D. Jairo Girón R. Hora: 7:30 - 9:00 a.m 

Rodrígo Cárdenas A. BeUy Arias J. 

3 Henry Cardozo A. Jairo Girón R. Carlos A. Herrera D. 4.5 Reunión: 26 Julio /93 

Mario Gallego H. Jaime Yela L. Revisoría Sala de Campo 

Gustavo A. García U. Rodrígo Delgado Hora: 8:30 a.m 

Miryam Escobar V. Luis C. Varela R. 
Ma. del Pilar Bedoya A Alba Lucía Borda 

4 Alberto Castaño G. Ornar Toro l. Fernando Ley ton M. 4.9 - 4.20 Reunión: 30 Julio /93 

Jairo Girón R. Pedro Fossi D. Aseg. de la Calidad Sala de Fábrica 
Aulio A. Ramos R. BeU y Ar i as J. Hora: 7:30 a.m 

Jairo Rincón R. 
Rodrigo Cárdenas A. 

5 BeUy Arias J. Alberto Castaño G. Aseg. de la Cal idad 4.10 - 4.12 - 4.13 Reunión: 30 Julio /93 

Luz Stel la Mejia M. Alvaro Mol ina C. 4.16-4.8 Sala de Fábrica 

Pablo Dominguez S. Jairo Girón R. Hora: 2:00 p.m. 
Jairo Rincón V. Ornar Toro l. 

6 Ornar Toro l. Alberto Castaño G. Aseg. de la Calidad 4.15 Reunión: 27 Julio /93 

Hoover Pizarro BeUy Arias J. Revisoria Sa I a de Campo 

Pedro Fossi D. Hora: 7:30 a.m. 
Rodrígo Cardenas A. 

7 Jav i er Ramos D. Jairo Rincón V. Aseg. de la Calidad 4.15 Reunión: 27 Julio /93 

Luis E. Zapata. Jairo Girón R. Revisoria Sala de Fábrica 
Au I i o A. Ramos R. Hora: 7:30 a.m. 

i Rodrigo Delgado 
Luis A. Madriñán P. 
Carlos A. Herrera D. 

8 Guillermo Caicedo P. Jairo Rincón V. Aseg. de la Cal idad 4.11 Reunión: 21 Julio /93 

Javier Calle A. BeUy Arias J. Sala de Fábrica 
Alvaro Mápura M. Pablo Dominguez 5. Hora: 7:00 - 9:00 a.m 
Umberto Montoya Alberto Castaño G. 

9 Alba Lucía Borda de o. Jairo Girón R. Aseg. de la Cal idad 4.18 Reunión: 29 Julio /93 
Fernando Ley ton M. Luis A. Madriñán P. Revisoria Sa I a de Juntas 

Alvaro Mol ina C. Hora: 7:30 a.m. 
Alberto Castaño G. 
Gonzálo Ortiz A. 

10 Alvaro Mol ina C. Jairo Girón R. Aseg. de la Cal idad 4.6 Reunión: 29 Julio /93 
Rodrigo Delgado Carlos A. Herrera D. Revisoria 5a I a de Juntas 

Luis A. Madriñán P. Hora: 2:00 p.m. 
Gonzálo Ortiz A. 

i I 
Alba Lucia Borda 

GRUAUTOE 
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Este cuestionario se ha aplicado en cuatro oportunidades 

más y sus respuestas han sido suministradas por la 

Subgerencia Administrativa y de Calidad y Aseguramiento de 

la Calidad, al igual que en la primera ocasión los 

resultados se presentaron al Consejo de Calidad. 

4.7. ELABORACION DE DOCUMENTOS SOPORTE DE LA GESTION DE 

CALIDAD 

Como consecuencia de la primera autoevaluación se 

estableció la necesidad de elaborar algunos documentos que 

describieran y soportaran la gestión de calidad en el 

Ingenio. 

Estos requerimientos fueron complementados con otros por 

sugerencia del Ingeniero Bernal, obteniendo el siguiente 

listado: 

Documento primario de normalización. 

Manual descriptivo del Sistema de Calidad. 

Documento de Aseguramiento con Proveedores. 

Documento de Aseguramiento con Clientes. 
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Documento de Acciones Correctivas. 

Documento del Sistema de Auditorías de Calidad. 

Documento del Proceso de Mejoramiento Continuo de la 

Calidad. 

Informe de Gestión de Calidad. 

DOCUMENTOS QUE DESCRIBEN Y SOPORTAN LA GESTION DE LA 

CALIDAD 

DOCUMENTO PRIMARIO DE NORMALIZACION 

Establece el procedimiento a seguir para el desarrollo del 

Proceso de Normalización, así como la clasificación, 

codificación y administración de las normas generadas en el 

Ingenio. 

SISTEMAS DE CALIDAD 

Define de manera esquemática el Sistema de Calidad adoptado 

por el Ingenio, identificando los subsistemas que lo 

conforman, su correspondencia con la norma ISO-9004, los 

procedimientos que los soportan y los responsables por su 

aplicación. 
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ASEGURAMIENTO CON PROVEEDORES 

Establece la Política de Calidad del Ingenio con sus 

proveedores comerciales, presentando el modelo que 

garantiza el cumplimiento de la misma y el aseguramiento de 

la calidad de los materiales e insumos adquiridos. 

ASEGURAMIENTO CON CLIENTES 

Reúne los procedimientos establecidos en el Ingenio para 

garantizar la identificación y satisfacción de las 

necesidades y expectativas de los clientes externos dando 

así, cumplimiento a la Política de Calidad establecida para 

tal fin. 

ACCIONES CORRECTIVAS 

Identifica las diferentes actividades en las cuales se 

establecen acciones correctivas y se define los pasos para 

el seguimiento a la aplicación de los mismos. 

AUDITORIA DE CALIDAD 

Presenta los diferentes tipos de Auditorías de Calidad, el 

procedimiento general de aplicación y los recursos 

necesarios para su implementación. 
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PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD 

Establece las estructuras básicas y de apoyo que soportan 

dicho proceso, identificando las funciones y recursos que 

garantizan su normal desarrollo. 

INFORME DE GESTION DE CALIDAD 

Describe la estructura y contenido del informe que 

periódicamente debe presentar el área de Aseguramiento de 

la Calidad al Consejo de Calidad, sobre el estado y avances 

de las actividades que se realizan dentro del proceso de 

mejoramiento continuo. 

La preparación de estos documentos fue asignada al 

Departamento de Aseguramiento de la Calidad, quien con la 

orientación del Ingeniero Bernal fijó su contenido e inició 

su redacción. 

Es importante destacar que el Manual Descriptivo del 

Sistema de Calidad fue revisado y ajustado debido a la 

exigencia del ICONTEC de conocer dicho texto de manera 

previa a su visita, por lo tanto se decidió suspender 

temporalmente la realización de los otros documentos y 

concentrar los esfuerzos en su redacción. 
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En la actualidad este Manual se encuentra aprobado y se 

está preparando su edición final. De los documentos 

restantes I el informe de Gestión de Calidad también se 

encuentra aprobado y es la guía utilizada en el informe de 

la Subgerencia Administrativa y de Calidad al Consejo de 

Calidad. 

.. 
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5. DESARROLLLO DE OBJETIVOS 

5.1. ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS SEGUN SU ORDEN DE 

PRIORIDAD. 

Conociendo los objetivos planteados para iniciar el 

Proceso de Mejoramiento continuo de la Calidad y teniendo 

en cuenta que el Ingenio se ha propuesto en primera 

instancia conseguir el Sello de Conformidad ICONTEC¡ se 

presentan a continuación la descripción del desarrollo de 

cada uno de los objetivos de acuerdo a su prioridad para 

cumplir con los requerimientos exigidos por la norma 

ICONTEC ISO-9002, resaltando además sus beneficios. 

5.1.1. Objetivo 20. 

"Creación de una Gerencia de Calidad". 

Ordenando éste como prioridad uno puesto que partiendo de 

allí se puede contar con que el proceso de mejoramiento 
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continuo va a tener el apoyo necesario y las herramientas 

adecuadas para su desarrollo. 

Para ello es importante que el Gerente de Calidad tenga un 

"Perfil", que muestre Calidad que le guste y sepa de 

calidad, que esté convencido que la compañía puede mejorar 

y estar dispuesto a desempeñar una posición de liderazgo en 

el proceso de Calidad, fijando altas metas y standares. 

En el Ingenio Providencia S.A., la gerencia de calidad está 

a cargo de la Subgerencia Administrativa y de Calidad 

conformada de la siguiente manera: (Ver Figura 2) . 

los beneficios que trae consigo la Gerencia de Calidad son: 

- Es una garantía para el proceso de mejoramiento continuo 

de la calidad. 

Existe compromiso por parte de la alta gerencia en el 

proceso. 

5.1. 2. Normalización en la 

normalización en la empresa 

práctica de consignar por 

Empresa: El 

es una forma 

escrito la 

proceso 

ordenada 

de 

y 

información 

administrativa y técnica con que cuenta la compañía, a fin 

de asegurar que las actuaciones y los procedimientos sigan 
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un método previamente acordado entre las partes. Para 

lograr el anterior objetivo, el establecimiento de un 

sistema de normalización en la empresa debe partir de un 

conocimiento muy sólido sobre los fundamentos, científicos; 

o sea la definición de una tecnología y una operatividad 

funcional respaldada por las acciones y propósitos de las 

personas que manej an el sistema. Sin embargo darle la 

dimensión de una realidad específica es una tarea difícil 

y para ello es necesario recurrir el análisis, la discusión 

y la formulación de los procedimientos por cumplir teniendo 

siempre presente que la normalización tiene como fin último 

el cumplimiento de las características de Calidad que del 

producto o servicio espera el consumidor. 

CONSIDERACIONES BASICAS SOBRE EL PROCESO DE NORMALIZACION 

Normalizar puede ser tan complicado o fácil, como su 

objetivo lo requiera y el normalizador lo proponga. Sin 

embargo, el primer problema consiste en definir muy 

claramente los fines del proceso de normalización, el 

fundamento o marco en referencia y la metodología empleada 

para lograr los fines. 
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MISION y FINES DE LA NORMALIZACION 

La normalización tiene como misión lograr que un producto 

o servicio cumpla con la expectativa del consumidor final 

y servir de modelo de comparación entre los hechos o 

actuaciones y lo propuesto o acordado entre las partes. 

Los fines que se proponen tienen que ver con el 

ordenamiento económico, social, tecnológico y 

administrativo de los sistemas, de tal forma que permita un 

uso más racional de los recursos, los procedimientos 

empleados y los resultados. 

La ISO ha definido la normalización como el proceso de 

formular y aplicar reglas con el propósito de establecer un 

orden en la actividad específica, para beneficio y con la 

cooperación de todos los interesados y en particular para 

lograr una economía óptima de conjunto, respetando las 

exigencias funcionales y de seguridad y se basa en los 

resultados ciertos, obtenidos por la ciencia, la tecnología 

y la experiencia y determina no sólo la base para el 

presente, sino también para el futuro y debe estar de 

acuerdo con el avance del progreso. 
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PRINCIPIOS Y REQUISITOS DE LA NORMALIZACION 

Con el propósito de lograr las metas propuestas por la 

normalización y una racionalización de las actividades 

desarrolladas en una empresa, es necesario tener en cuenta 

los siguientes principios o requisitos: 

La normalización es un proceso. Que la normalización 

sea un proceso quiere decir que su duración es indefinida 

y por tanto una función dinámica y permanente. La 

normalización debe tender hacia la satisfacción de los 

requisitos del consumidor. No se trata sólo de cumplir una 

serie de normas o especificaciones, lo importante es que 

permanentemente el cliente esté satisfecho. No existen 

normas buenas o malas, existen clientes complacidos. 

La normalización no es un problema de escritorio, es el 

resultado de la aplicación tecnológica en una realidad 

específica. Al elaborar una norma deben buscarse los 

antecedentes y situaciones parecidas. Sin embargo, el 

conocimiento experimental es imposible de sustituir. 

La normalización se logra con la participación y el 

aporte de todos los intereses. No sólo es necesario el 

acuerdo, es indispensable el consenso y el respeto de lo 

pactado. 
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La normalización debe facilitar las relaciones 

económicas y de intercambio entre las partes, para que no 

se conviertan en obstáculo o barrera técnica al comercio. 

La normalización debe tender hacia la simplificación, la 

supresión de variedades innecesarias y las existencias 

mínimas. 

La normalización es una forma de unificar y reducir 

variedades. La unificación se logra mediante la 

combinación, la intercambiabilidad y la modulación de las 

partes componentes. 

La normalización debe buscar un equilibrio entre 

condiciones técnicas y las posibilidades económicas. 

La normalización no sólo es una forma de optimizar los 

recursos técnicos, sino que debe tener en cuenta el precio 

y el valor de los productos o servicios. 

LA NORMALIZACIÓN TÉCNICA EN LA EMPRESA 

La normalización técnica en la empresa parte de los fines 

y los principios de los niveles superiores. 
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Así la normalización de empresa se puede definir como el 

conjunto de conocimientos operativos los cuales basados en 

los principios científicos y tecnológicos permiten 

establecer una organización integral y dinámica, para el 

beneficio de todos. 

El Ingenio Providencia S .A. ha definido el proceso de 

normalización de la siguiente manera: 

Qué es? 

Es el proceso dinámico de formulación y aplicación de 

normas. 

Quiénes la hacen? 

Todos los trabajadores de la empresa, con el soporte del 

área de Aseguramiento de la Calidad. 

Cómo lo hacen? 

Por medio de un acuerdo entre los participantes en el 

proceso, operación o actividad a normalizar. 

Cuándo se hace? 
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Permanentemente es un proceso continuo. 

Qué es una norma? 

Es un documento de empresa, que presenta el resultado de un 

acuerdo, para establecer mejor forma de realizar un 

proceso, operación o actividad. 

Qué es el área de normalización? 

Es el área con la que se acuerda la metodología de trabajo, 

orienta y asesora a las demás en la elaboración de las 

normas. En el Ingenio esa área se denomina Aseguramiento 

de la Calidad. 

Cómo se desarrolla la normalización? 

El proceso de normalización se realiza cuando en un área de 

la empresa identificamos la necesidad de mejorar un 

proceso, operación o actividad. Es así, como todas las 

actividades cumplen un proceso que es el siguiente: 

CICLO PHVA 

Planeamos 
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Se determinan las actividades a realizar el tiempo que 

tomará cada una de ellas y quienes participarán. 

Hacemos 

Se elabora el borrador de la norma con el aporte de todos 

los que realizan la actividad y el apoyo de un integrante 

del área de Aseguramiento de la Calidad. 

Verificamos 

De acuerdo al tiempo fijado en la planeación se realiza la 

prueba de la norma. 

Probar la norma significa hacer la actividad normalizada 

como se especifica en el documento. 

Actuamos 

Se realizan los ajustes necesarios a la norma de acuerdo a 

las observaciones establecidas en el período de prueba. 

Para dar cumplimiento a éste proceso se plantearon los 

siguientes obj eti vos I a los cuales les corresponde el 

desarrollo antes mencionado. 
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OBJETIVOS 1 Y 2 

"Normalizar los trámites de Compras" 

Es responsabilidad completamente del Jefe de Compras y a 

Subgerencia Comercial. 

En el Objetivo 1, se toma como base un trabajo realizado 

con anterioridad sobre procedimientos de compras y 

diligenciamiento de formatos, se establece entonces una 

serie de pasos lógicos realizando un flujograma que 

permitió determinar puntos críticos como: 

Mala comunicación con proveedores (falta de líneas 

telefónicas) . 

No se están utilizando adecuadamente los formatos. 

fue un objetivo bastante cuestionado ya que involucra 43 

actividades principales dentro del proceso de Compras (Ver 

Anexo C) . 

Posteriormente surgió el Comité de Calidad en el área de 

Compras como política para el seguimiento del Proceso de 

Mejoramiento Continuo de la Calidad y está conformado Por: 



Subgerente Comercial 

Jefe de Compras 

Analista Aseguramiento de la Calidad 

jefe de Almacén de Materiales 

jefe de Almacén de Producto 

Jefe de Mercadeo. 
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con el objetivo de unificar conceptos y tener la visión de 

cada una de las áreas que están directamente involucradas 

con el proceso general de compras. 

OBJETIVOS 6 Y 7 

"Normalizar las operaciones de mantenimiento" (Fábrica) 

(Maquinaria y Equipo) . 

Dentro del desarrollo anterior existen actividades muy 

particulares por cada objetivo y por cada área. 

Las actividades mediante las cuales se cumple la 

normalización de las operaciones de mantenimiento para el 

área de Maquinaria y Equipo son: 

Definición de la estructura de la norma fundamental con 

la cual se logra presentar la información para realizar las 

operaciones de mantenimiento. Se caracteriza por permitir 
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una normalización de tipo general y no particular para cada 

máquina. 

Clasificación de la maquinaria según su función, tipo y 

marca, lográndose así la normalización por grupos de 

máquinas. 

Clasificación de los sistemas de la maquinaria y 

catálogos disponibles, que puedan ser referenciados en las 

normas como fuente de consulta. 

Elaboración de la tabla de frecuencias y catálogos en la 

que se consigna la periodicidad con que se aplica la 

operación normalizada, y el código de los catálogos que 

suministran información adicional. 

Creación de grupos normalizadores cuya principal 

responsabilidad es elaborar y aplicar las normas, según la 

metodología diseñada para ello. 

Establecimiento del sistema para identificación de las 

normas, y así ubicarlas fácilmente. 

Planeación de actividades desde la elaboración del 

borrador hasta la aplicación de las normas. 
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Finalmente, las normas deben ser objeto de un 

seguimiento permanente con el fin de procurar su constante 

actualización y aplicación. 

Puesta en prueba de la norma: 

Presentación de la norma y entrega de la que se va a 

poner a prueba. 

Ajustes: Se realizaron secciones para leer las normas. 

Práctica de la norma: Se reúnen los supervisores y los 

ingenieros para discutir la metodología de la práctica de 

la norma. 

Metodología 

Definir las secciones más adecuadas para la práctica de 

la norma. 

Teniendo en cuenta la frecuencia de aplicación se 

determina las veces que se debe poner en práctica par que 

sea aprobada. 

Otro elemento importante dentro del proceso de 

normalización para el departamento es el Comité de Calidad, 
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que tiene como objetivo general establecer las directrices 

y mecanismos de seguimiento y control que garanticen la 

planeación, ejecución, verificación y revisión de las 

diferentes actividades internas y de normalización que son 

responsabilidad del departamento dentro del proceso de 

mejoramiento continuo de calidad. 

Su desempeño se enmarca dentro de los lineamientos fijados 

por el Consejo de Calidad para el desarrollo del citado 

proceso. 

El Comité de Calidad está conformado por: 

Coordinador: Preferiblemente el jefe del área. 

Colaboradores: Ingenieros del área y personal de soporte 

para el proceso de Mejoramiento Continuo. 

Asistente Permanente: Representante del Departamento de 

Aseguramiento de Calidad. 

Secretario: Uno de los colaboradores. 

Simultáneamente, se capacitó al personal sobre la misión y 

normalización. 
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Las actividades que se siguieron para normalizar las 

operaciones de mantenimiento en Fábrica son: 

Se definió el contenido de la norma fundamental 

correspondiente, 

aplicabilidad. 

evaluando su funcionabilidad y 

Para el planteamiento de normas se tuvieron en cuenta 

las siguientes áreas: 

Departamento Eléctrico 

Sección Calderas 

Sección Molinos 

Departamento de Elaboración 

Sección Centrífugas 

Departamento de Planeación y Control de Mantenimiento 

Se estableció el cronograma de normalización de acuerdo 

al número de operaciones a normalizar. 
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Se analizó los equipos críticos que afectan la calidad 

del producto y se establecieron las normas para ello. 

Se estableció el período de prueba para las normas y se 

realizó el respectivo seguimiento de las mismas. 

Plan de Trabajo para el área de mantenimiento. 

Se realizó un formulario de autoevaluación del área de 

mantenimiento. 

Se conformaron los grupos de diagnóstico par aplicar el 

formulario y realizar el perfil con los resultados. 

Caracterización del Proceso de Mantenimiento 

Se define como mantenimiento al conjunto de actividades que 

se deben realizar a instalaciones y equipos para prevenir 

y/o corregir fallas, con el propósito que éstos continúen 

prestando el servicio para el cual fueron diseñados. 

Según esta definición, el objetivo principal del 

mantenimiento es garantizar que la función que cada equipo 

realiza, dentro del proceso productivo, se cumpla según lo 

esperado a cabalidad, manteniendo así la capacidad 

productiva en el nivel deseado. 



OBJETIVOS 4 Y 5 

"Normalizar los procesos 

(Elaboración) (Molinos). 

Elaboración: 

productivos 
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de Fábrica" 

Con el propósito de contar con una metodología que 

soportada en herramientas estadísticas garanticen un 

control efectivo y eficaz de los diferentes procesos 

productivos de la elaboración del azúcar, se efectuaron 

estudios de variabilidad y se diseñaron gráficos de control 

para cada una de las variables. 

Se procedió a capacitar al personal involucrado en cada uno 

de los procesos sobre el control estadístico de todo el 

proceso y asegurar a lo largo del mismo que sus resultados 

van a conformarse a los requerimientos deseados, para de 

esta manera tener un método de evaluación que permita 

identificar los cambios positivos y negativos que estén 

sucediendo. Ya que es importante que la persona que 

desempeña la actividad sea quien realice el primer análisis 

de la gráf icas de control para estar al tanto de la 

situación del proceso minuto a minuto. 
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Molinos 

Se determinaron las funciones principales para mantener 

una operación uniforme en patios de caña y molinos. 

Se estableció el cronograma de normalización de acuerdo 

al número de procesos. 

Se estableció el período de prueba para las normas y se 

realizó el respectivo seguimiento de las mismas. 

Velar por un adecuado empleo de los recursos humano y 

técnico y proyectar mejoras para el área. 

Se obtuvo como principal beneficio la disminución del 

tiempo de mantenimiento o cambio de piezas específicas en 

molinos, esto indica la unificación de formas de trabajo 

mediante la norma. 

OBJETIVO 10 

"Normalizar los métodos de ensayo" 

Las actividades que se llevaron a cabo para normalizar los 

métodos de ensayo son: 
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Se consideraron los procedimientos de ensayo y análisis 

representativos. 

Se involucro permanentemente a un analista de 

Aseguramiento de la Calidad para el levantamiento de las 

normas. 

Se estableció el cronograma de normalización. 

Se desarrollaron charlas de multiplicación (Misión y 

Normalización) . 

Se normalizaron los análisis de muestras y procesos para 

la toma de las mismas, de manera que cada operario o jefe 

de turno analice las muestras de una sola forma y con un 

mismo procedimiento, brindando así resultados más uniformes 

y confiables. 

Se diseñaron gráficos de control de manera que se estén 

haciendo mediciones y tomando muestras periódicamente para 

controlar de esta manera el proceso de elaboración 

constantemente. 
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OBJETIVO 24 

"Normalizar las condiciones de almacenamiento, manejo y 

rotación de materiales". 

Los elementos utilizados para el desarrollo del proceso de 

normalización dentro del Almacén de Materiales son los 

siguientes. 

Recolección de la información necesaria para las 

condiciones de almacenamiento y manejo de materiales. 

Recolección de fichas técnicas sobre cada material y 

cada proveedor. 

Establecimiento del cronograma de normalización teniendo 

en cuenta las prioridades y las necesidades de fábrica. 

Divulgación por parte de los multiplicadores sobre 

misión y normalización. 
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OBJETIVO 11 

"Normalizar las funciones y requisitos para cada cargo" 

Las actividades que se realizaron para la descripción de 

cargos son los siguientes: 

Entrevista personal con el titular del puesto. El 

proceso de descripción comienza con la entrevista con el 

propósito de que el entrevistado facilite la información 

expontánea y sistemática que se requiere para redactar una 

buena descripción del cargo. 

Análisis del cargo. 

importantes: 

Comprende tres aspectos muy 

Habilidades: Se trata de fijar con precisión el 

perfil que se requiere para la persona que ocupe el 

cargo, es decir conocimiento, experiencias y habilidades, 

con el objetivo de que alcance los resultados finales que 

se esperan del cargo. 

Solución de situaciones; Este factor se refiere a la 

actividad mental que necesita desplegar el ocupante del 

cargo para definir, analizar y evaluar los problemas a 
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los que el cargo se enfrenta, así como para encontrar o 

crear las soluciones más adecuadas. 

Responsabilidades: Se refiere a las responsabilidades 

del cargo en cuanto a las acciones que el ocupante debe 

emprender y los resultados que debe lograr mediante esas 

acciones. 

Descripción del cargo 

El objetivo 

obtener los 

principal 

hechos 

de 

más 

la descripción del 

importantes del 

cargo 

puesto 

es 

y 

registrarlos tal y como existen sin realizar juicios o 

conclusiones, para posteriores mejoras. 

La descripción de cargos se presento en un formato general 

(Ver Anexo D), buscando ser preciso, conciso y bien 

organizado. 

OBJETIVO 27 

"Normalizar las condiciones de almacenamiento, manejo y 

rotación de los productos terminados del Ingenio (Azúcar 

Blanco, Sulfitado, Crudo y Miel) . 
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Para la Bodega de Despacho fue necesario realizar 5 normas 

en las cuales cobijaron las actividades realizadas dentro 

de la bodega como son: 

Almacenamiento por medio de estibas 

Almacenamiento por medio de arrume 

Cargue de azúcar 

Rotación de inventarios 

Descargue de azúcar 

La actividad de descargue no se realiza propiamente e el 

Ingenio sino que se normaliza directamente donde los 

clientes con el propósito de prestarles un mejor servicio 

y de esta manera evitar reclamos y daños en el producto al 

momento del descargue. 

OBJETIVO 8 

"Normalizar los procesos de campo" 

Para la Superintendencia de Campo el proceso de 

normalización se llevo a cabo de la siguiente manera: 
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Realizar borrador: Entrevista directa en el puesto de 

trabajo con el operario y supervisor. 

Revisión borrador: Se hace en conjunto con el Ingeniero 

Agronómo o Civil encargado y el Estudiante en práctica. 

Edición de la norma: Es la transcripción de la norma y 

la realiza aseguramiento de la calidad. 

Simultáneamente se realizó la capacitación necesaria a todo 

el personal sobre normalización y misión. 

El proceso de normalización para la Superintendencia de 

Campo ha tenido un buen nivel de aceptación puesto que 

tanto los ingenieros como supervisores y operarios están 

plenamente involucrados, aportando cada conocimiento y 

experiencia que se requiere para elaborar un documento que 

cobije todos los procesos. 

OBJETIVO 9 

NORMALIZAR LOS PROCESOS DE COSECHA 

En la Superintendencia de Cosecha para iniciar el proceso 

de normalización se tuvieron en cuenta las diferentes 

labores realizadas en el campo. 
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Se definió el contenido de la norma fundamental 

correspondiente a una labor sencilla y otra norma 

fundamental para una labor más completa. 

Se crearon grupos normalizadores a los cuales se les 

definió responsabilidades y operatividad para la 

elaboración de las normas. 

Se asignó la maquinaria y el personal necesario para 

cada frente de trabajo, optimizando así la utilización del 

personal. 

Con la normalización en los procesos de Cosecha se 

obtuvieron notorios beneficios como son: 

El porcentaje de desperdicio de caña en el transporte ha 

disminuido notablemente debido a que las canastas de 

autovolteo solo se cargan hasta el tope de la varanda, es 

decir no hay sobrecarga. 

El taponado de las acequias en el canal a cortar se hace 

de una mejor manera, evitando así el deterioro de la vía y 

facilitando la salida del tractor y vagones del cañal. 

Gracias a la limpieza de las vías y a la tecnología en 

el transporte de la caña, este es ahora más rápido 
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permitiendo así tener menos tiempo de espera de vagones en 

el cañal. 

CREACION DEL COMITE DE CALIDAD 

Con el propósito de realizar las actividades de planeación, 

ejecución y control de los objetivos de la Superintendencia 

de Cosecha dentro del proceso de mejoramiento continuo de 

la calidad, además de informar sobre las labores y los 

aspectos técnicos relacionados con el desarrollo de las 

mismas. 

METODOLOGIA 

Se realizaron reuniones con duración promedio de dos 

horas, con la participación de todos los supervisores. 

Las reuniones son coordinadas por el Superintendente de 

Cosecha, se nombró además un secretario que tiene como 

función la elaboración del acta sobre la reunión. 

OBJETIVO 12 

"Normalizar los trámites de quejas y reclamos" 
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Se definieron claramente los términos que más se 

utilizan en este proceso como son: 

Cliente 

Distribuidor 

Agencia 

Representante 

Consumidor 

Queja 

Reclamo 

Se diseñó un formato para el registro de la información, 

facilitando el uso de códigos de fallas ó errores. 

Se definió el diagrama de flujo de procedimiento, 

relacionando los diferentes pasos que se deben tener en 

cuenta para recibir, analizar y responder las quej as y 

reclamos que se activen (Ver Anexo E y F) . 

Se normalizó el trámite teniendo en cuenta los 

siguientes cargos: 

Auxiliar de atención al cliente. 

Asistente de Mercadeo. 
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Jefe de Servicio Técnico. 

OBJETIVO 23 

IINormalización de los procedimientos Administrativos del 

área de Relaciones Industriales ll 

Teniendo en cuenta el contenido de la 11 Norma 

Fundamental 11 y los diagramas de flujo correspondientes se 

normalizó los siguientes trámites: 

Requisición 

Selección 

Inducción 

Evaluación período de prueba personal. 

Se relacionaron las diferentes actividades que se 

desarrollan en esta área. 

con esta información se inició el proceso de 

normalización, determinando el número de normas necesarias 

para cada una de las actividades y teniendo en cuenta el 

orden de prioridad. 
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5.1.3. Creación de nuevos departamentos. Con el ánimo de 

llevar el proceso a todas las áreas de la empresa, la firma 

asesora (ASTEQ) dentro de sus obj eti vos, propuso crear 

nuevos departamentos indispensables para el buen desarrollo 

del Proceso de Mejoramiento Continuo de la Calidad a 

implantar, pensando en la futura obtención del sello de 

conformidad ICONTEC. Fue así como se crearon los 

siguientes departamentos: 

OBJETIVO 20 

"Creación de una Gerencia de Calidad" 

Base fundamental para el buen desarrollo del proceso de 

Mejoramiento Continuo de la Calidad, debido al compromiso 

existente por parte de la alta gerencia, reflejando así 

confianza, apoyo y conciencia de los demás empleados en el 

proceso. 

OBJETIVO 3 

"Establecer un sistema idóneo de recepción de insumos" 

Tiene como objetivo velar por que los insumos utilizados en 

la elaboración del azúcar, cumplan con ciertas 

, 
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especificaciones (mediante fichas técnicas) indispensables 

para elaborar un producto de buena calidad. 

Funciones: 

Evaluar los parámetros relacionados con la calidad de la 

caña cosechada, como son la evaluación de la calidad del 

alce y la cantidad de materia extraña, así como también de 

los productos que son usados en el proceso de fabricación, 

para garantizar mediante • un muestreo hecho con base a 

estudios estadísticos, y análisis químicos, que sean 

recibidos con las condiciones que se espera tener según la 

necesidad de cada aplicación. 

Otra función es la de evaluar los proveedores mediante 

visitas periódicas a sus plantas pero tener en cuenta 

factores como almacenamiento, higiene y cumplimiento. 

Beneficios 

Se garantiza que los insumos utilizados en la producción 

de azúcar cumplan las especificaciones requeridas para 

sacar un producto de excelente calidad. 
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Con los estudios de material extraño en la caña se han 

disminuido las averías en los equipos de elaboración del 

azúcar. 

Se aspira en un futuro muy próximo crear una tabla de 

incentivos con el ánimo de premiar a la portátil que menos 

material extraño envíe, procurando así tener un muy bajo el 

nivel de daños causados por esta razón. 

OBJETIVO 16 

"Diseñar y aplicar un modelo adecuado de Aseguramiento 

metrológico" . 

Definición de términos. 

Metrología. 

Campo de los conocimientos relativo a las mediciones, los 

principales campos de la metrología corresponden a: 

Las unidades de medida y sus patrones (establecimiento, 

reproducción) . 

Las mediciones (métodos, ejecución y estimación de su 

precisión) . 



112 

- Los instrumentos de medición (propiedades utilización) . 

Los observadores (Ejecución de las mediciones) . 

La metrología permite a los gerentes contar con un sistema 

de evaluación en los procesos, pues comprueba si un 

elemento básico de medida tiene exactitud y precisión 

adecuada a los sistemas de fabricación y los productos 

comprobados. La metrología de la empresa debe estar 

encadenada con la red nacional e internacional de 

metrología científica. 

Verificación: 

Conjunto de operaciones efectuadas por 

servicio nacional de metrología legal 

un organismo del 

(o bien por otro 

organismo legalmente autorizado). Con el fin de comprobar 

y afirmar que el instrumento de calibración satisface 

eternamente las exigencias de los reglamentos de la 

verificación. 

Certificado de verificación: 

Documento por el cual se certifica que se ha efectuado la 

verificación de un instrumento de calibración. 
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Medición: 

Conjunto de operaciones experimentales que tienen por fin 

determinar el valor de una magnitud. 

Patrón: 

Instrumento de medición destinado a definir o materializar, 

conservar o reproducir la unidad de medida de una magnitud 

(o un múltiplo o submúltiplo de esta unidad), para 

transmitirla por comparación a otros instrumentos de 

medición. 

Patrón Nacional: 

Patrón reconocido por decisión oficial nacional, para 

servir de base en un país para fijación de los valores de 

todos los otros patrones de magnitud dada. 

Patronamiento: 

La calibración o verificación que se efectúa a un 

instrumento que tiene por objeto permitir su empleo como 

patrón. 
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Calibración: 

Es el conjunto de operaciones metrológicas que tiene por 

finalidad determinar los errores de un instrumento de 

medición y en caso de que sea necesario se incluye el 

análisis de otras características del mismo orden. La 

calibración comprende la prueba de exactitud fidelidad, 

sensibilidad y movilidad. 

Aprobación de tipo o modelo de un instrumento de medición: 

Es el reconomiento de un instrumento como elemento que 

cumple con las normas oficiales obligatorias o reglamentos 

técnicos legales. Los resultados de las pruebas hechas 

deben indicar que todos los instrumentos de este tipo miden 

correctamente en forma reproducible. 

Objetivo: 

Diseñar y aplicar un modelo adecuado de aseguramiento 

metrológico. 

Propósito: 

Construir un laboratorio de metrología, teniendo en cuenta 

las recomendaciones del centro de control de calidad y 



115 

metrología (CCCM) de la Superintendencia de Industria y 

Comercio, con el fin de tener un aseguramiento metrológico 

en los instrumentos de medición del Ingenio. 

Alcance: 

Internamente tiene relación con todas las dependencias de 

la fábrica para conocer y hacer mantenimiento de todos los 

instrumentos de medición. 

Finalidades: 

Aplicar las técnicas de aseguramiento metrológico en el 

laboratorio, con el fin de garantizar mediciones 

confiables. 

Realizar la verificación y mantenimiento de los equipos 

e instrumentos de medición, con el propósito de asegurar 

que se encuentren entre los rangos e índices de precisión 

requeridos por los procesos de elaboración. 

Actualizar la información de equipos de medida y 

control, con el fin de facilitar el seguimiento a el 

comportamiento de éstos. 
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Realizar la inspección a los patrones de medidas 

existentes para garantizar su conservación dentro de los 

rangos de precisión requeridos. 

Beneficios: 

Cuando se tiene una medición correcta se puede 

determinar que el proceso está bien. 

Con el mantenimiento preventivo podernos garantizar la 

correcta lectura de todos los equipos de medición en la 

fábrica. 

- Si tenernos datos precisos y confiables podremos detectar 

cualquier al teración en el proceso evitando así grandes 

pérdidas. 

Podernos tener mayor exactitud en el envase de los 

productos en cada una de sus presentaciones. 

Sostenimiento de la calidad de los productos, pues se 

tiene un control más preciso de los procesos. 

5.1.4. Diseño de modelos para controlar el proceso y 

cumplir con el sistema de calidad. 
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OBJETIVOS 14 Y 15 

"Disefiar y aplicar un modelo adecuado para controlar el 

proceso" (Elaboración) (Molinos) 

ELABORACION: 

Se efectuaron estudios de variabilidad, considerando 

cada una de las etapas del proceso de transformación y se 

determinaron las variables críticas para controlar en el 

producto y efectuando un análisis estadístico de su 

variación. 

Se determinaron los posibles límites de especificaciones 

para cada variable crítica establecida. 

Se evaluó conjuntamente con Calidad de Conformidad en 

Fábrica para la validación de los límites presentados. 

Se resaltaron los límites que no son calculables 

estadísticamente pero que por experiencia se quieren tener 

en el proceso. 

Se disefiaron gráficas de control para cada variable. 
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Los operarios realizan las gráficas de control por 

turnos, de manera que les permita controlar el proceso en 

este período y observar su comportamiento. 

MOLINOS 

Se determinaron las variables críticas que se deben 

controlar en el proceso de molienda que afectan el 

producto. 

Se llevó experimentalmente los gráficos de control para 

los valores individuales. 

Se consideraron los límites de control y los límites de 

especificaciones. 

Beneficios: 

Con los gráficos de control el operario está en 

capacidad de tomar decisiones inmediatas en caso de que 

existan tendencias por fuera de los límites. 

Existe un mayor interés del trabajador hacia el proceso 

debido a que está más involucrado y tiene más participación 

sobre el mismo. 
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OBJETIVO 31 

"Diseñar y aplicar un plan global de formación, dirigido a 

los niveles de operación". 

Se realizó el siguiente estudio: 

Determinación de las necesidades de formación. 

Selección y Capacitación de instructores de empresa del 

Ingenio. 

Diseño y aplicación de un plan de formación. 

La función de calidad debe preparar a nivel de toda la 

empresa, un diagnóstico y una evaluación de los 

conocimientos teóricos y prácticos sobre calidad, así como 

de la importancia que se le dá al tema, con el fin de 

proyectar los programas futuros. 

Dentro de la capacitación un aspecto importante en calidad 

es divulgar la información, tanto técnica como 

motivacional, con el fin de que exista un perfecto 

conocimiento de los objetivos, metas, programas y sistemas 

de control de calidad; esto se puede hacer a través de 

afiches, folletos, manuales y publicaciones especializadas. 
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OBJETIVO 30 

"Definición de la política general de calidad del Ingenio 

y de las siguientes políticas particulares de calidad: En 

la relación con proveedores y clientes externos". 

Políticas de calidad: 

Principios que sirven para guiar una acción. 

Fijación de metas cuantitativas de la actuación. 

Determinación de recursos y fechas para lograr 

objetivos. 

Estructura formal e informal para que se ejecute lo 

planeado. 

Las actividades que se siguieron en el Ingenio para la 

definición de políticas son las siguientes: 

Se bosquejó el marco de referencia global a tener en 

cuenta en todas las actividades realiiadas con la calidad. 
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Se realizó el proyecto de políticas de tal manera que 

fueron consecuentes con la misión del Ingenio y en el 

realce de la calidad como una filosofía empresarial. 

Una vez establecida la política, lo importante es conseguir 

la aceptación de éstos a todos los niveles de la 

organización. 

El beneficio general de tener políticas de calidad para la 

empresa radica en establecer el rumbo de todo el proceso. 

OBJETIVO 21 

"Planificación y disefio de un sistema de aseguramiento con 

los proveedores". 

Teniendo en cuenta la valoración de las propiedades de 

muestras presentadas por diferentes proveedores, mediante 

análisis de laboratorio o "pruebas de campo" y 

considerando el desempefio de los lotes ya adquiridos, se 

disefió un método de calificación de productos (bienes y 

servicios) 

Con base en la información suministrada, se elaboró un 

formulario para evaluar un sistema de calidad de 

• 



proveedores, mediante visitas 

instalaciones productivas. 

programadas a 
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sus 

Se realizó la normalización de la metodología de 

aplicación para la evaluación, así: 

Conformación grupo. 

Coordinación visita. 

Trabajo de campo. 

Calificación informe. 

Se estableció como política de calidad así: 

"Política de Calidad con proveedores" 

Al integrar a nuestros proveedores al proceso de 

mejoramiento continuo, buscamos el aseguramiento de la 

calidad de todos los materiales e insumos adquiridos, con 

base en acuerdos sobre especificaciones técnicas, métodos 

de ensayo, planes de muestreo, precios y plazos de entrega; 

procurando una relación duradera y así obtener un beneficio 

común soportado en el respeto y la colaboración mutua. 



123 

OBJETIVO 28 

"Diseñar y aplicar un sistema de inspección de azúcar 

terminado en la zona de empaque". 

Se determinó las diferentes variables de inspección al 

final de la línea de fabricación. 

Se diseñó un formato para registrar las inspecciones de 

peso, sello, aseo 

correspondientes. 

y verificación de parámetros 

Se elaboró una norma de funciones y registros para el 

cargo que realiza esta actividad. 

Se asignó el personal necesario para realizar la 

inspección. 

Se normalizaron los procedimientos de inspección final 

para garantizar su cumplimiento permanente. 

Beneficios: 

Buen manejo del producto. 

Garantiza la salubridad del producto. 
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Confiabilidad para la empresa cuando vende su producto. 

Cumplimiento de la norma ICONTEC. 

Se minimizaron las quejas y reclamos. 

OBJETIVO 19 

"Crear un Consejo Directivo de Calidad" 

Se conformó un Consejo Directivo de Calidad con los 

siguientes participantes: 

Presidente 

Gerente general 

Subgerente Administrativo y de Calidad 

Subgerente Financiero 

Subgerente Comercial 

Superintendente de Campo 

Superintendente de Cosecha 
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Superintendente de Fábrica 

Se definieron sus funciones y responsabilidades 

abarcando toda la compañía. 

Se desarrollaron 

vigilancia de las 

estrategias 

actividades 

para el seguimiento y 

para el proceso de 

mejoramiento continuo de la calidad. 

Se establecieron módulos educativos que garanticen su 

plena comprensión y se ponga en práctica con eficacia. 

Beneficios: 

Involucra directamente a la alta gerencia quienes pueden 

tomar decisiones y determinar derroteros a seguir. 

OBJETIVO 25 

"Establecer el tiempo de entrega de pedidos (productos 

empaquetados)" 

Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la toma 

de pedido hasta la entrega del mismo en las instalaciones. 

Se definió el formato de registro de tiempo. 
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Se capacitó a los funcionarios del almacén para la 

correcta aplicación del formato. 

Con la aplicación del procedimiento definido se tomaron 

los correctivos del caso y se aplicó una herramienta de 

retroalimentación (Ver Anexo G) . 

OBJETIVO 26 

"Establecer el ciclo del cargue de camiones en el Ingenio". 

Considerando el tiempo de espera fuera del Ingenio y el 

tiempo de cargue. 

Se definió el formato de registro de tiempos. 

Se capacitó a los vigilante de portada para la correcta 

aplicación del formato. 

Beneficios: 

Mayor control sobre vehículos que ingresan al Ingenio a 

cargar. 

Se evita congestión en la bodega. 
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Se coordinan los tiempos de entrada y salida. 

De acuerdo a la capacidad del vehículo se puede estimar 

el tiempo de cargue de manera que se le pueda hablar con 

propiedad al cliente sobre el tiempo de entrega del 

producto. (Ver Anexo H) . 

OBJETIVO 22 

"Diseño y aplicación de la metodología de Costos de 

Calidad" 

Propósito: 

Cuantificar el impacto económico del incumplimiento en la 

organización. 

Definición: 

Los Costos de Calidad son aquellos derivados de errores, 

evaluación y prevención de los mismos. 

Clasificación: 

1. Costos incurridos para la obtención de calidad. 
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1.1. Costos de prevención. 

Cuantificación económica de los recursos utilizados para 

evitar daños, paros y/o trastornos que puedan afectar el 

producto. 

1.2. Costos de evaluación. 

Cuantificación económica de los recursos utilizados para la 

inspección y aseguramiento de las especificaciones del 

producto a lo largo del proceso. 

2. Costos resultantes de la no calidad. 

2.1. Costos por fallas internas. 

Costos derivados de errores o defectos, detectados en el 

proceso antes de que el producto salga de la empresa. 

2.2. Costos por fallas externas: 

Costos derivados de los errores o defectos, detectados, 

después de que el producto ha salido de la empresa. 

ETAPAS EN LA DETERMINACION DE LOS COSTOS DE CALIDAD 

1. Definición de los costos fácilmente identificables. 

2. Estructuración del sistema de comunicación de cada 

división. 
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3. Control y verificación de los stándares de consumo para 

cada uno de los recursos productivos. 

4. Definición del Comité de Costos de Calidad. 

5. Se definió el listado de cuentas (Ver Anexo I). 

OBJETIVO 29 

"Respaldar la confiabilidad de los resultados de los 

ensayos del laboratorio de Fábrica, mediante la aplicación 

de estudios de reproducibilidad y repetitividad". 

Con el objeto de determinar la repetitividad y 

reproducibilidad en un método de ensayo estándar mediante 

pruebas entre varios laboratorios ej ecutados sobre material 

probablemente idéntico. 

Repetitividad y reproducibilidad son medidas de precisión 

que describen la variabilidad de un método de ensayo 

(mínima y máxima respectivamente) . 

Repetitividad: Se refiere a pruebas ejecutadas bajo 

condiciones constantes. 
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Reproducibilidad: Se refiere a pruebas ejecutadas en amplia 

variedad de condiciones como: 

equipos diferentes. 

Laboratorios operadores y 

Otras que influyen en la variabilidad son: Repetición de 

pruebas dentro del laboratorio con intervalos de tiempo 

mayores. 

Alcance: 

No estipula ninguna medida de los errores en estimación 

de los valores de repetitividad y reproducibilidad. 

Establece los principios básicos para: 

Disposición 

Organización 

Análisis 

De experimento para la estimación de 

repetitividad y reproducibilidad 

Se considera el tipo más simple de experimento: 

Pruebas sobre material idéntico. 

Entre varios laboratorios 

Presente reglas para: 



Interpretación 

Aplicación 
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de los estimativos de repetitividad y reproducibilidad en 

situaciones prácticas. 

No mide la exactitud del método de ensayo, describe la 

variabilidad de un método de ensayo. 

Campo de aplicación: 

Sólo para métodos de ensayo que producen una cifra 

numérica simple. 

Los valores de precisión miden la habilidad de un método 

de ensayo para repetir una prueba. 

La precisión no debe ser determinada cuando se usa 

especímenes no conocidos o si se sospecha que no son 

idénticos. 

Se conformó un grupo coordinador dirigido por el Jefe de 

Elaboración y el Jefe de Calidad de Conformidad, para los 

trabajos respectivos con los siguientes miembros: 

Dos personas de Elaboración. 
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Dos personas de Calidad de Conformidad en Fábrica 

Dos personas de Aseguramiento de la Calidad. 

Dos Estudiantes en práctica. 

Se realizó la traducción y análisis de la norma 

internacional ISO-5725 correspondiente a la literatura 

aplicable. 

Se realizaron ensayos teniendo en cuenta el orden las 

recomendaciones de la norma de la siguiente manera: 

1 Jugo diluido 

2 Azúcar Producción 

Crudo 

3 Miel final 

4 Cachaza 

5 Bagazo 

Con el objetivo de determinar el tiempo de conservación y 

preservación de la sacarosa en la muestra. 

Se elaboró un formato de presentación para la 

realización de los ensayos en laboratorios fuera del 
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Ingenio, para aplicar la norma de reproducibilidad y 

repetitividad. 

Por último se contratan analistas químicos y se 

contactan laboratorios externos para realizar las pruebas. 

OBJETIVO 13 

IIDiseño y aplicación de encuestas internas de servicio ll 

De acuerdo con la misión de empresa de determinar las 

principales características que definen un buen servicio 

para los usuarios internos. 

Con la información obtenida se diseño un formulario de 

encuesta con una gama predeterminada de opciones. 

Se definió el nivel de aplicación y los cargos de 

usuarios a encuestar, coordinando con los jefes de área 

respectivos. 

Se analizaron los resultados obtenidos de las diferentes 

preguntas contenidas en las encuestas. 

Se tornaron las acciones de mejora en aquellos aspectos 

que se hayan valorado negativamente. 
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Con el propósito de facilitar la planeación, ejecución 

y seguimiento de objetivos de mejoramiento se conformó el 

Comité de Calidad. 

OBJETIVO 17 

"Diseño y aplicación de un sistema de seguimiento de 

productos en los puntos de venta". 

Considerando la hoja de inspección que en la actualidad 

se aplica en el Ingenio. 

Se diseñó un formato que contiene todas las deficiencias 

de los productos terminados encontrados en los puntos de 

venta. 

Beneficios: 

Mejor atención al cliente externo en su punto de venta 

y por ende al consumidor final. 

Permite conocer preferencias del consumidor sobre 

tamaños y presentación. 

La presencia en el punto de venta permite tener más 

espacio y surtido permanente. 
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OBJETIVO 18 

"Aplicar encuestas de servicio a los clientes" 

(industriales y de cadena) 

Recolección de información de clientes. 

Con la información obtenida se diseño el formulario de 

encuestas para los clientes industriales y de cadena. 

A los diferentes clientes considerados se les envió el 

formulario de encuesta con una carta que resaltó su 

importancia. 

Se estableció el tamaño de la muestra para realizar el 

análisis estadístico para determinar factores que deben 

mejorarse. 

Beneficios: 

Permite conocer inquietudes y recomendaciones de los 

clientes industriales y de cadena sobre el producto y 

servicio. 

Se obtiene información de lo que desea el cliente y cómo 

se está con respecto a la competencia. 



6. BENEFICIOS GENERALES PROYECTADOS DE LA IMPLANTACION 

DE UN PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO 

DE LA CALIDAD (PMCC) 

6.1. BENEFICIOS PARA LA EMPRESA 

Cuando el Proceso de Mejoramiento Continuo conlleva a una 

administración participativa y se pone en vigor con toda 

efectividad la compañía recibe los siguientes beneficios: 

Se produce un fuerte aumento de la calidad y la 

productividad dentro de la compañía. 

Los negocios aumentan y mejoran. 

Las comunicaciones, ascendentes y descendentes mejoran. 

La moral de los empleados mej ora a medida que se 

desarrolla una relación más fuerte entre administración y 

empleados. 
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Los empleados ayudan a que las cosas funcionen con 

suavidad dado que las metas de líder informal del 

departamento y las del líder formal y de la propia compañía 

se alinean, es decir existe motivación y compromiso. 

Incremento y reacionalización de los mercados existentes 

así como apertura de nuevos mercados. 

Mejor conocimiento de las necesidades del consumidor, 

las características de los productos y los servicios que 

espera el cliente. 

Incremento del nivel de satisfacción del consumidor. 

Progreso en los niveles de calidad del producto y su 

diseño. 

Estandarización y uniformidad en productos y proceso. 

Aumento de la confiabilidad de los productos. 

Reducción de los costos de producción, inspección y 

ensayos. 

Incremento de la producción y racionalización de la 

programación y de las líneas de fabricación. 



138 

Elevación de los niveles de productividad por la 

utilización de nuevas tecnologías, mejor utilización de los 

existentes y racionalización del trabajo y de los 

operarios. 

6.2. BENEFICIOS PARA LOS EMPLEADOS 

Si bien es cierto que la empresa tiene mucho que ganar de 

la administración participativa que genera el proceso de 

Mejoramiento Continuo de la Calidad, para los empleados el 

beneficio es aún mayor: 

Las oportunidades de desarrollo aumentan para todos los 

empleados. 

Los empleados sienten que son parte de la acción y que 

ellos son quienes hacen que las cosas sucedan. 

Los empleados van aumentar la satisfacción por su 

trabajo dado que se elimina la monotonía y los puestos 

adquieren mayor dimensión. 

Los individuos reciben nueva capacitación y mayores 

oportunidades para el reconocimiento. 
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• Aumenta la seguridad en el trabajo puesto que crece la 

rentabilidad de la compañía. 

Aumenta la dimensión intelectual de los empleados. 

Reducción de los roces entre las diferentes áreas de la 

empresa y por ende utilización del concepto de trabajo en 

equipo. 

Mej ora la moral de los empleados y posibilidad de 

discutir libremente. 

Mejora el nivel de vida y bienestar de los trabajadores 

y de los consumidores en general. 

El producto mejorado y la calidad del servicio 

definitivamente mejoran el desempeño básico y la 

competitividad corporativa. 

Mejor trabajo en equipo y colaboración entre compañeros 

a medida que se genera un modo de operación orientado al 

equipo de la calidad. 

Mejor comunicación a través de un lenguaje común y de 

una fuerte concentración en el cliente. 
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Mayor participación del empleado puesto que se 

encuentran en mejor posición. Qué puede hacerse mejor y 

cómo lograr dichos mejoramientos. 

Representa una oportunidad real para realizar un 

esfuerzo de mejoramiento, con el fin de garantizar una 

rentabilidad a largo plazo y una ventaja competitiva 

continua. 

6.3. BENEFICIOS DERIVADOS DE LA NORMALIZACION 

La normalización constituye una decisión elaborada sobre 

la que puede basarse una gestión empresarial segura que 

permita la predicción de las consecuencias, constituyendo 

además un concepto penetrante y fundamental de la gestión 

de las actividades humanas. 

Para la gestión industrial, la normalización representa 

una forma de comunicación que facilita un conocimiento y 

determina un compromiso para el apoyo de sus objetivos. 

Una norma no constituye simplemente un conocimiento, si 

no que representa un conocimiento práctico a ser utilizado 

de forma útil. 
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Cabe mencionar que los beneficios de la normalización 

son proyectados a largo plazo. 



7. EVALUACION ECONOMICA 

7.1. OBJETIVO 

Cuantificar los recursos involucrados en la implementación 

del Proceso de Mejoramiento Continuo de la Calidad (PMCC) 

en la producción de un bien o servicio que sirva de 

parámetro de la evolución económica del sistema de calidad. 

7.2. CLASIFICACIÓN. 

7.2.1. Costos hora-hombre: Son aquellos en los que se 

incurre por el desplazamiento o la utilización de horas de 

trabajo en el proceso de mejoramiento continuo de la 

calidad (PMCC) y se calculan de la siguiente manera: 

Obreros: Salario 
8 hr x 6 días 

+ Salario x 2.17 
8 hrs 
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Donde: Salario = Remuneración semanal 

8 hr = Horas trabajadas x día 

6 días = Número de días trabajadas en la semana 

2.17 = Carga prestacional 

Empleados: 

Sueldo + Salario x 2.17 
8 hr x 30 días 8 hr x 30 días x 6 dias 

Donde: Sueldo = Remuneración mensual 

8 hr = Hrs trabajadas x día 

30 días = días trabajadas al mes 

6 dias = días trabajadas en la semana 

2.17 = Carga prestacional 

Con la fórmula anterior obtendremos el valor de la hora 

integral que además de la remuneración ordinaria incluye el 

valor de todas las prestaciones sociales. 

Los costos hora-hombre fueron evaluados en las distintas 

actividades del PMCC como: 

Normalización: Corresponde al tiempo utilizado en la 

elaboración, revisión, edición y puesta en prueba de las 

normas. 

Capacitación: Es el tiempo que se ha utilizado par la 

capacitación en calidad. 



Multiplicación: 
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Corresponde a la inducción y 

divulgación de la Misión y el proceso de Normalización. 

Comités de Calidad: Tiempo utilizado en las reuniones 

semanales, quincenales o mensuales dependiendo de cada 

área. 

Autoevaluación: Personal involucrado en el período de 

evaluaciones en cada una de las áreas. 

Equipos de mejoramiento: 

reuniones. 

Tiempo utilizado en 

Aseguramiento de la Calidad: Involucra toda su nómina, 

pues es el área encargada de coordinar todo el PMCC. 

7.2.2. Costos creación de nuevos departamentos: Son 

aquellos rubros destinados a crear nuevos departamentos 

necesarios para organizar la estructura del sistema de 

calidad. 

7.2.3. Costos construcción de nuevas áreas: Instalaciones 

necesarias para cumplir con los requerimientos de la norma 

ICONTEC ISO-9002 que es con la que se evaluará el sistema 

de calidad del Ingenio para la obtención del Sello de 

Conformidad. 



145 

La definición de los costos fue fácilmente identificable 

por medio de entrevistas directas y con la información 

existente en el Ingenio. 

7.3. TABLAS DE COSTOS 

A continuación se presentan las tablas de costos donde se 

relaciona el valor en pesos de cada uno de los items 

anteriores, además se muestran los costos de asesoría y de 

las evaluaciones que realizará el ICONTEC. 



tabla 2. 

COSTOS DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 

HORA HOMBRE POR AREA 

DEPARTAMENTO VARIABLE TIEMPO COSTO ($) 
O SECCION O ELEMENTO (MESES) H/HOMBRE 

MAQUINARIA y EQUIPO NORMALIZACION ABRIL/93-MARZO/94 16.790.834.00 

MUL TIPLICACION 757.224.00 

COM ITES CALI DAD 1.021.527.00 

TOTAL 18.569.585.00 

SUPERFABRICA 

CALDERAS NORMALI ZAC 1 ON FEBRERO/93-MARZO/94 1.436.196.00 

MULTIPLICACION 28.870.00 

1.465.066.00 

LUBRI. y CENTRIFUGAS NORMALI ZAC 1 ON 1.822.762.00 

MULTIPLICACION 23.518.00 

1.846.280.00 

ELABORACION NORMALI ZAC 1 ON 3.426.234.00 

MULTIPLICACION 329.734.00 

3.755.968.00 

ELECTRICO E INSTRUM. NORMALI ZAC 1 ON 3.829.100.00 

MULTIPLICACION 140.346.00 

3.969.446.00 

MOLINOS NORMALI ZAC 1 ON 3.389.568.00 

MULTIPLICACION 26.344.00 

3.415.912.00 

FUENTE: LOS AUTORES 



TABLA 3. 

COSTOS DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 

HORA HOMBRE POR AREA 

DEPARTAMENTO VARIABLE TIEMPO COSTO ($) 
O SECCION O ELEMENTO (MESES) H/HOMBRE 

TALLER INDUSTRIAL NORMALI lAC ION FEBRERO/93-MARlO/94 1.974.474.00 

MULTIPLICACION 33.139.00 

2.007.613.00 

P.C.M. NORMALI lAC I ON 3.617.357.00 

MULTIPLICACION 19.336.00 

3.636.693.00 

PLANEAC ION y NORMALI lAC I ON 1.440.662.00 

EJECUCION MULTIPLICACION 59.428.00 

1.500.090.00 

DISEÑO Y DIBUJO MULTIPLICACION 47.932.00 

47.932.00 

SUPERFABRICA COM !TES CALI DAD 3.833.837.00 

PERSONAL TEMPORAL 1.537.056.00 

5.370.893.00 

TOTAL SUPERFABRICA $ 27.015.893.00 

FUENTE: LOS AUTORES 



TABLA 4. 

COSTOS DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 
HORA HOMBRE POR AREA 

DEPARTAMENTO VARIABLE 
O SECCION O ELEMENTO 

EMPRESA AUTOEVALUACION 

CAPACITACION GENERAL EN CALIDAD 

DESCRIPCION DE CARGOS 

REUNION CONSEJO DE CALIDAD 

REUNION MULTIPLICADORES EMPRESA 

EQUIPOS DE MEJORAMIENTO 

SALARIOS ASEG.DE LA CALIDAD AÑOS 

1992,1993,ENERO-MARZO/1994. 

SUPERCOSECHA NORMALI ZAC I ON 

COMITES DE CALIDAD 

MULTIPLICACION PORTATILES 

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA 
y DE CALIDAD 

RECEPCION CAÑA E INSUMOS NORMALI ZAC I ON 

RELACIONES INDUSTRIALES NORMALI ZAC I ON 

CALIDAD Y CONFORMIDAD EN NORMALI ZAC I ON 
FABRICA 

MULTIPLICACION 

COM ITES CALI DAD 

SUPERCAMPO NORMALIZACION 

MUL TI PLI CAC ION 

FUENTE: LOS AUTORES 

TIEMPO COSTO ($) 
(MESES) H/HOMBRE 

JULIO/93 2.325.088.00 

ENERO/93-MARZO/94 19.506.961.00 

1.297.768.00 

1.228.662.00 

1.191.172.00 

1.473.865.00 

66.916.560.00 

TOTAL 93.940 .. 076.00 

ABRIL/93-MARZO/94 5.077.864.00 

1.698.758.00 

523.978.00 

TOTAL 7.300.600.00 

MAYO/93-MARZO/94 1.284.640.00 

734.240.00 

ENERO/93-MARZO/94 5.597.010.00 

110.888.00 

2.928.880.00 

TOTAL 10.655.658.00 

ABRIL/93-MARZO/94 19.705.584.00 

461.441.00 

TOTAL 20.167.025.00 

r~-::-·:-~ -- '-: " 
¡ 



TABLA 5. 

COSTOS DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 
HORA HOMBRE POR AREA 

DEPARTAMENTO VARIABLE TIEMPO COSTO ($) 
O SECCION O ELEMENTO (MESES) H/HOMBRE 

SUBGERENCIA COMERCIAL COMITES CALIDAD MAYO/93-MARZO/94 1.872.026.00 

ALMACEN DE MATERIALES NORMALI ZAC I ON 14.277.440.00 

MULTIPLICACION 177.700.00 

ALMACEN DE PRODUCTOS NORMALI ZAC ION 279.040.00 

BODEGA DE DESPACHOS NORMALI ZAC I ON 2.396.520.00 

TOTAL 18.975.726.00 

GRAN TOTAL EMPRESA $ 196.624.563.00 

FUENTE: LOS AUTORES 



TABLA 6. 

COSTOS ASESORIA ASTEQ 

- CONTRATO No 1: Planificación y desarrol lo de un proyecto de mejora-

miento en las áreas administrativas y tecnicas de la 

empresa. 

COSTO DEL CONTRATO 

DESCRIPCION VALOR 

HONORARIOS 8.680.000.00 

VIATICOS 3.795.000.00 

CURSOS 1.375.000.00 

DIAGNOSTICO 1.000.000.00 

---------------
TOTAL $ 14.850.000.00 

FUENTE: LOS AUTORES 

OTROS COSTOS 

DESCRIPCION VALOR 

3 VISITAS ADICIONALES 1.680.000.00 

FUENTE: LOS AUTORES 

- CONTRATO No 2: Culminación del plan de Aseguramiento tendiente a la 

obtención del sel lo de conformidad con normas ICONTEC 

COSTO DEL CONTRATO 

DESCRIPCION VALOR 

HONORARIOS 1.600.000.00 
(A MARZO DE 1994) 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 9.720.000.00 

FUENTE: LOS AUTORES 



TABLA 7. 

COSTOS CREACION DE NUEVOS 
DEPARTAMENTOS 

ESTABLECER UN SISTEMA IDONEO 
DE RECEPC ION DE I NSUMOS 

COSTO DE PERSONA 

CARGO SALARIO/MES TOTAL 

JEFE DE SECCION 1.503.810 $1.503.810 

ASISTENTE 1.111.402 1.111.402 

4 OBREROS CATEGORIA 1 355.920 1.423.680 

4 OBREROS CATEGORIA 5 426.000 1.704.000 

1 OBRERO CATEGORIA 6 450.000 450.000 
----------

TOTAL $6.912.212 

FUENTE: LOS AUTORES 

COSTO EQUIPOS 

NOMBRE VALOR CANTIDAD TOTAL 

PROVETAS PARA ANALISIS 10.500 6 63.000 

BEAKER 1000 ML ANALISIS 2.700 12 32.400 

BEAKER 100 ML ANALISIS 1.400 12 16.800 

MOLINO ANALISIS DE CAL 600.000 1 600.000 

NORMAS TECNICAS 100.000 1 100.000 

PULVERIZADOR DE CAL 3.780.000 1 3.780.000 

OFOCINA JEFE DE SECCION 1.300.000 1 1.300.000 
----------

TOTAL $5.892.200 

FUENTE: LOS AUTORES 



TABLA 8. 

COSTOS CREACION DE NUEVOS 
DEPARTAMENTOS 

ESTABLECER UN SISTEMA IDONEO 
DE RECEPC ION DE I NSUMOS 

COSTOS FIJOS MENSUALES 

NOMBRE VALOR 

REACTIVOS VARIOS 120.000 

TRANSPORTE VISITA PROVEEDORES 30.000 

-------------
TOTAL 150.000 

FUENTE: LOS AUTORES 



TABLA 9. 

COSTOS CREACION DE NUEVOS 
DEPARTAMENTOS 

DISEÑAR Y APLICAR UN MODELO DE 
ASEGURAMIENTO METROLOGICO 

COSTO DE PERSONAL 

CARGO SALARIO/MES TOTAL 

JEFE DE METROLOGIA 915.197 915.197 

ASISTENTE 450.000 450.000 
--------------

TOTAL $1.365.197 

FUENTE: LOS AUTORES 

COSTO EQUIPOS 

NOMBRE VALOR CANT TOTAL 

BAÑO TEMP. CIRCULANTE 3.402.000 1 3.402.000 

CALIBRADOR ELECTRONEUMATICO 2.489.000 1 2.489.000 

SUPERFICIE MARMOL 2.262.000 1 2.262.000 

BALANZA ELECTRONICA 1.163.000 1 1.163.000 

BASCULA ELECTRONICA 1.598.000 1 1.598.000 

JUEGO DE CALIBRES 995.000 1 995.000 

LUPA LUXO 266.760 1 266.760 

BASE MICROMETROS EXTERIORES 57.903 1 57.903 

PLANO OPTICO 275.775 1 275.775 

CERAFIN DE 5 GALONES 186.960 1 186.960 

REGLA PARA SUPERFICIE PLANA 194.354 1 194.354 

JUEGO DE PESAS 1-100 Mg 872.500 1 872.500 

JUEGO DE PESAS 1-2 Gr 293.160 1 293.160 

JUEGO EXTRACTOR DE AGUJAS 3.434.340 1 3.434.340 
-----------

TOTAL $17 .490. 752 

FUENTE: LOS AUTORES 



TABLA 10. 

COSTOS CREACION DE NUEVOS 
DEPARTAMENTOS 

DISEÑAR Y APLICAR UN MODELO DE 
ASEGURAMIENTO METROLOGICO 

OTROS COSTOS 

NOMBRE VALOR 

CONSTRUCCION DE INSTALACIONES 26.665.293 

CALIBRACION DE EQUIPOS 800.000 
-----------------

TOTAL $ 26.465.293 

FUENTE: LOS AUTORES 



TABLA 11. 

TOTAL COSTOS DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO 

CONTINUO DE LA CALIDAD 

ACTIVIDAD COSTO 

CREACION DE NUEVOS DEPARTAMENTOS 58.624.563.00 

TOTAL COSTOS HORA HOMBRE 196.624.563.00 

ASESORIA ASTEQ 18.130.000.00 

---------------------
GRAN TOTAL EMPRESA $273.030.217.00 



8. INDICADORES 

La importancia de estas mediciones es imponderable. Las 

mediciones representan el primer paso hacia el control y 

finalmente hacia el mejoramiento; no es posible comprender 

algo si no se puede medir, si no se le puede comprender no 

se puede controlar y si no se puede controlar no es posible 

mejorarlo. 

A continuación presentaremos los indicadores más 

representativos del proceso de mejoramiento continuo de la 

calidad en el Ingenio Providencia s.A. 

8.1. INDICADORES GENERALES 

8.1.1. Normalización (Ver Gráficas 1 al 35). 

8.1.2. Capacitación (Ver Gráficas 36 y 37). 

8.1. 3. 

38) . 

Personal involucrado en el proceso (Ver Gráfica 
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8.1.4. Cumplimiento de objetivos (Ver Gráfica 39). 

8.2. INDICADORES DE MEJORAMIENTO (Ver Gráfica 40 y 41). 

8.2.1. Tiempo perdidos en fábrica. El tiempo perdido en 

el proceso de elaboración es uno de los puntos más 

importantes a tratar en el proceso de mejoramiento, debido 

al costo tan elevado que representa tener parada la 

producción, de la misma manera ha sido tomado por parte de 

las personas que laboran en la Superintendencia de Fábrica 

y han adelantado programas de mantenimiento preventivo y 

predictivo, logrando disminuir notablemente los tiempos 

perdidos en el proceso, teniendo como resultado una mayor 

eficiencia y un mejor control sobre los equipos. 

Los porcentajes de tiempos perdidos en los últimos años han 

sido los siguientes: 

1986: 9.490% 1990: 7.876% 

1987: 8.820% 1991: 8.900% 

1988: 7.920% 1992: 8.740% 

1989: 8.530% 1993: 6.820% 

1994: 5.740% estimado 
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Los datos históricos de tiempos perdidos en el Ingenio 

Providencia S.A., nos revelan un promedio de 10.38%, lo 

cual nos muestra el buen trabajo realizado en los últimos 

años a raíz de la implantación del proceso de mejoramiento 

continuo. 

8.2.2. Porcentaje de materia extraña en caña. 

Definición: 

Son contaminantes en la materia prima para la fabricación 

del azúcar o sea la caña. Entre éstos contaminantes se 

encuentra barro, 

metálico y otros. 

Patios: 

hojas, cogollos, piedras, material 

Son elementos contaminantes retirados en el área de patios 

antes de entrar a los molinos. 

Molinos: 

Son los elementos contaminantes retirados en el área de 

molinos. 
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ESTADO DEL PROCESO DE NORMALlZACION POR AREAS 
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REVISION BORRADOR A MARZO DE 1994 
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9. PROYECCIONES DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO 

DE LA CALIDAD 

9.1. EQUIPOS DE MEJORAMIENTO 

El equipo de mejoramiento es un grupo de personas que se 

comprometen para lograr obj eti vos organizacionales comunes. 

Estos son formados temporalmente para propósitos 

particulares: Resolver problemas y mejorar procesos. 

El equipo de Mejoramiento está conformado por: 

Líder: Quien es el responsable de promover, coordinar 

y mantener el Equipo de Mejoramiento. 

Responsabilidades: 

Comprometerse con el proceso de Mejoramiento Continuo de 

la Calidad. 
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Dotar a los demás miembros del equipo de recursos para 

apoyar las tareas. 

Ser el agente motivador del equipo, para conservar el 

ritmo de trabajo que se requiere para la culminación del 

trabajo. 

Buscar el consenso del equipo acerca del tema que se 

trata. 

Guiar la ejecución del trabajo. 

Supervisar el proceso que realizan los miembros del 

equipo. 

Ser representante ante el consejo de calidad por el 

trabajo que se realiza en el equipo. 

Coordinador. 

Quien soporta y apoya la gestión del líder y los miembros 

en el equipo de mejoramiento, pertenece al Departamento de 

Aseguramiento de la Calidad. 

Miembros trabajadores. 
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Proveedores y/o clientes de la empresa, según sean las 

necesidades de mejoramiento, quienes participan activamente 

en el equipo. 

CARACTERISTICAS 

El equipo de mejoramiento es a menudo multidisciplinario 

y consta como máximo de cinco personas con la competencia 

y concomientos adecuados. 

Cuando sea necesario el equipo debe recibir capacitación 

en el área que considere lo requiera. 

Debe tener claro los objetivos y facultades del grupo. 

Acceso a una sala de reuniones. 

Relación de mando definida. 

Afinidad de los integrante del Equipo en cuanto a sus 

funciones de trabajo. 

OBJETIVOS 

Identificar, solucionar problemas y mejorar procesos. 
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Trabajar sobre una parte del proceso y proyecto 

específico. 

Establecer metas y lograrlas. 

CARACTERISTICAS DEL PROYECTO EN QUE SE TRABAJA 

Posee límites claros y bien definidos. 

Se realiza en un período razonable de tiempo. 

Cuenta con el apoyo de la dirección de la compañía, que 

le garantiza al equipo de mejoramiento el tiempo necesario 

para completar el trabajo. 

Es de conocimiento de los integrantes del equipo de 

mejoramiento. 

LOGROS Y BENEFICIOS DE UN EQUIPO DE MEJORAMIENTO 

Se producen resultados deseados desde el punto de vista 

económico y motivacional. 

Integración que se logra al tener un grupo multifuncional. 

Se fomenta la productividad. 
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Los equipos de mejoramiento fortalecen la creación de una 

cultura de calidad en la empresa. 

Los equipos de mejoramiento efectúan sus reuniones de la 

siguiente manera: 

Frecuencia: Deben tener una periodicidad previamente 

establecida para realizar las reuniones. 

lo menos una semanal. 

Se requiere por 

Hora: En todos los casos en horas de trabaj o, de 

acuerdo al consenso del equipo de mejoramiento. 

Días: Deben realizarse en día hábil determinado 

previamente. 

Duración y asistencia: La reunión máximo debe ser de 

una hora, los temas que no sean concluido quedan para la 

próxima sección. La asistencia a la reuniones es de 

carácter obligatorio. 

Acta: Se levantará un acta del desarrollo de cada 

reunión y ésta se realizará de acuerdo a un orden 

preestablecido. 
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Un equipo de mejoramiento trabaja hasta que haya alcanzado 

una meta y se reorganiza con unos miembros para trabajar en 

la consecución de otra meta. 

Los diferentes equipos de mejoramiento del Ingenio 

Providencia S.A. utilizarán la metodología llamada RUTA DE 

LA CALIDAD, definida para emprender acciones de 

mejoramiento, tendientes al incremento de la productividad 

y la calidad (Ver Anexo J) . 

BENEFICIOS QUE REPRESENTAN LOS EQUIPOS DE MEJORAMIENTO PARA 

EL PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO. 

Por la combinación interdisciplinaria que representa, 

este esquema garantiza la realización de un análisis 

completo de causa y efecto. 

Los miembros del equipo acaban teniendo una idea muy 

precisa y un excelente conocimiento del concepto global de 

la empresa. 

Puesto que el equipo comprende el proceso completo y sus 

interacciones, sus decisiones pueden optimizar la 

eficiencia total. 
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Establece vínculos entre las diversas funciones y la 

refuerza por medio de las metas comunes. 

Los desperidicios y los costos pueden reducirse 

realmente. 

Cuando se forma antes de que esté terminado el diseño 

del proceso, el equipo para el mejoramiento de los procesos 

resul ta un medio excelente para evitar que surj an los 

problemas. 

Los equipos de mej oramiento también crean fuerza de 

trabajo que reciben toda la atención de la alta dirección. 

Personas muy capaces centran su atención en un problema 

específico. 

La dedicación de las personas asignadas a la fuerza de 

trabajo es total. 

El problema se resuelve con mucha rapidez. 

La actividad de la fuerza de trabajo recibe un máximo de 

cooperación en toda la compañía. 
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9.2. AUDITORIAS DE CALIDAD 

Evaluación sistemática e independiente para determinar si 

las actividades y resultados relativos a la calidad, 

satisfacen las disposiciones previamente establecidas y si 

éstas se han implementado efectivamente para el logro de 

los objetivos propuestos. 

Su propósito es establecer necesidades de mejoramiento en 

las diferentes áreas y su ejecución está a cargo de 

personas independientes al área evaluada, aunque éstas 

pueden trabaj ar en coordinación con el personal de la 

misma. 

La Auditoría de Calidad supone un punto de vista 

independiente e imparcial, el cual compara los principales 

objetivos de la calidad con las normas y procedimientos 

establecidos, a fin de comprobar su cumplimiento. La 

independencia en las actuaciones es importante y por tanto 

implica la ausencia de compromiso en las realizaciones; por 

ella, se propone que las entidades nacionales y oficiales 

sean las encargadas de la auditoría del sistemas. 

Los planes de auditoría deben corresponder a: 
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Programas previamente establecidos para las cuatro áreas 

propuestas: Marco de referencia, sistema de apoyo, empresa 

y consumidor. 

Sistema de evaluaciones previamente diseñado acordado 

con cada una de las partes y a procedimientos 

cuantitativos, de tal forma que se pueda observa la 

evolución del sistema y acciones correctivas. El ciclo de 

auditoría aparece a continuación: 

Las auditorías de calidad se clasifican según la condición 

del Auditor respecto a la empresa o de acuerdo al elemento 

evaluado. 

La Auditoría según la condición del Auditor, se divide a su 

vez en Auditoría Interna, que es aquella que se realiza por 

personal de la empresa independiente del área auditada y en 

auditoría externa, que es aquella que se realiza por 

personal ajeno a la empresa. 

La Auditoría según el elemento evaluado se clasifica en: 

Auditoría Interna del Sistema de Calidad. 

Es aplicable a la totalidad del sistema de cada uno de los 

subsistemas que lo conforman. Su principal herramienta son 
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los formularios o listas de chequeo derivados de la norma 

ISO-9004. 

Auditoría de Calidad del producto y servicios. 

Se aplica sobre un producto o servicios determinado. Para 

los productos se toman muestras periódicamente y se 

verifica mediante la inspección de la conformidad de éstos 

con las específicaciones establecidas, se entiende como 

producto el producto terminado, en proceso, insumos y 

materias primas. Para la Auditoría de Calidad de servicios 

se evalúa la ejecución del procedimiento y se compara con 

el indicador de gestión fijado. 

Auditoría de Calidad del Proceso. 

Comprende procesos productivos y administrativos. Para su 

ejecución se verifica la aplicación de las normas de 

procesos productivos y se evalúa la aplicación de las 

normas correspondientes a procedimientos administrativos. 

Auditoría de Calidad de Programas. 

Verifica y evalúa el cumplimiento y resultados alcanzados 

por los diferentes planes establecidos en la empresa; por 
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ejemplo programas de mantenimiento, salud ocupacional y 

formación. 

Para su aplicación se toman los programas, se evalúa tanto 

su ejecución como cumplimiento según el resultado de los 

indicadores de gestión definidos previamente. 

Auditoría de Calidad del Proceso de Mejoramiento 

Continuo de la Calidad. 

Se entiende por objetivo el conjunto de acciones 

emprendidas para fortalecer un elemento del sistema de 

calidad en un aspecto determinado. 

Auditoría externa del Sistemas de Calidad. 

Revisión del sistema de Calidad contratado por la dirección 

de la empresa con una entidad externa a la misma. Su 

aplicación es a cada uno de los subsistemas que lo 

conforman. 

METODOLOGIA DE APLICACION 

Las actividades o pasos que se deben cumplir para aplicar 

correctamente una auditoría de calidad son: 
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Definición del elemento a auditar. 

Establecer las áreas y actividades específicas relativas al 

sistema de calidad que serán auditadas. 

Definición del documento referencial. 

Establecer el documento que se toma como parámetro para la 

evaluación a realizar. Este documento referencial debe ser 

conocido por el responsable del elemento objeto de 

auditoría. 

El personal asignado para la ejecución de la Auditoría, 

además de ser independiente respecto al área evaluadas, 

debe ser calificado en Auditoría de Calidad y en el tema a 

revisar. Para ello se cuenta con un equipo 

interdisciplinario y capacitado. 

Frecuencia 

La realización de auditorías se debe programar en función 

del desarrollo e importancia de cada actividad, teniendo 

presente que todos los elementos aspectos y componentes 

relativos al sistema de calidad deben ser auditadas en 

forma regular por lo menos una vez al año la programación 

de auditorías puede ser modificada debido a situaciones 
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como por ejemplo, cambios en la organización, reportes de 

deficiencias y resultados de encuestas internas o externas. 

Preparación de la visita. 

Dado que el propósito de 

evaluar las necesidades 

realizar actividades de 

una Auditoría de Calidad 

de mejoramiento, y no el 

supervisión o inspección 

es 

de 

que 

busquen encontrar fallas y responsables, las visitas de 

audi toría además de obedecer a un programa deben ser 

anunciadas y coordinadas con la debida anticipación. 

- Ejecución de la Auditoría de Calidad. 

El desarrollo de una Auditoría de Calidad se debe cumplir 

dentro de un ambiente de cordialidad y no prevención entre 

los participantes, ya que esta debe ser tomada como un 

servicio que se presta por el Departamento de Aseguramiento 

de la Calidad a las demás áreas para facilitar la 

identificación 

Audi toría se 

de necesidades de mejoramiento. 

realiza verificando la existencia 

La 

de 

evidencias que garanticen el cumplimiento de las 

actividades por las cuales se satisfacen las condiciones 

previamente establecidas. Dichas evidencias deben estar 

claramente identificadas por el auditor y consisten en el 
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diseño y aplicación de normas y procedimientos así como los 

registros que ceritifican su cumplimiento. 

Presentación del informe. 

Inmediatamente finalizada la ejecución de la Auditoría, el 

Auditor debe presentar un informe verbal de carácter 

general al responsable del elemento evaluado, y en el cual 

se describe la situación encontrada, de manera posterior y 

preferiblemente dentro de los tres días siguientes se debe 

presentar un informe escrito, consecuente con el reporte 

verbal, en el que se detallan las fortalezas y 

oportunidades de mejora detectada, y las acciones 

correctivas o de mejora sugerida. (Ver Anexo K) . 

Seguimiento a las acciones correctivas o de mejora. 

Como parte de la ejecución de la auditoría de calidad, se 

debe evaluar la implementación, desarrollo y efectividad de 

las acciones correctivas o de mejora generadas en 

anteriores auditorías. Así mismo, el resultado de tal 

evaluación debe ser incluido en los informes verbal y 

escrito presentados al finalizar la auditoría. 



CONCLUSIONES 

Con el establecimiento de un proceso de mejoramiento 

continuo de la calidad, se logra la definición de una 

estructura organizacional que define las responsabilidades, 

procedimientos, procesos y recursos para poner en marcha la 

gestión de la calidad, ofreciendo una estructura que 

facilita la creación y supervisión de la calidad. 

Teniendo entonces la estructura necesaria para un 

sistema de calidad, permite la formulación de la misión de 

la empresa, de políticas, objetivos, planes de calidad que 

pueden ayudar a mejorar la satisfacción del cliente interno 

y externo, reduciendo la frecuencia y magnitud de la falla 

en satisfacer los requerimientos de calidad. 

Se produce una notoria reducción de costos. 

Permite determinar el grado de aseguramiento interno que 

la empresa ha alcanzado según sus necesidades y en función 
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de las directrices contenidas en la norma internacional 

I80-9002. 

El proceso de mejoramiento continuo de la calidad es el 

fundamente para hacer un panorama más amplio de las 

actividades de calidad de la compañía, por que permite la 

participación tanto de la administración como de los 

empleados alrededor de los requisitos de calidad, que 

además proporciona alternativas. 



RECOMENDACIONES 

Continuar por tiempo indefinido con el proceso de 

mejoramiento continuo de la calidad, ya que éste le permite 

evidenciar a la compañía un mejor ambiente laboral y una 

mayor productividad. 

Reforzar cada vez más el programa de auditorías de 

calidad con el propósito de conocer en qué medida los 

elementos que constituyen la estructura organizacional se 

adecúan a las políticas y objetivos generales de la 

compañía. 

Impulsar y continuar con el proceso de normalización de 

tal manera que exista conciencia por parte de los usuarios 

de los beneficios que dicho proceso proporciona. 

Realizar con el área de mercadeo y ventas un programa 

que garantice el cumplimiento permanente de las 

especificaciones de servicio (técnico y comercial) al 
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cliente, como estrategia fundamental de comercialización y 

competitividad. 

Impulsar decididamente un plan de capacitación global 

que proporcione los conocimientos de calidad y los 

conocimientos específicos necesarios en cada una de las 

áreas para que exista una mayor efectividad en los 

resultados. 
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ANEXO 2. RESULTADO DEL PROCESO DE AUTOEVALUACION 



FORMULARIO AUTOEVALUACION 
(NORMA 150-9002) 

NUMERO 

RECOMEND. 
OBJETIVO 

PROPUESTA (ACCION) 

ITEM TEMA DIAGNOSTIColNol RESPONSABLE DESCRIPCION 

4.1 IResponsabil idades Gerenciales 

4.1.1 Poi íticas y Objetivos de Cal idad 13.2 

4.1.2 10rganización 

4.1.2.1 IAutoridad y responsabilidad 

4.1.2.2 IPersonal y medios de verificación 

4.1.2.3 IRepresentante de la dirección 

4.1.2.4 IRevisión por la dirección 

4.2 Sistema de Cal idad 

4.3 Revisión del contrato 

4.5 Control de documentos 

3.4, 
4.8.1 

3.2 

301Consejo de Cal. 
Subg.Administra
tivo y de Cal. 

201Presidencia -Elaborar un documento para la presentación del Proceso de 
Mejoramiento. 

-Definir el organigrama de la Empresa y la estructura del 
sistema de Cal idad. 

3 ICtrol.Recepción I-Agi I izar la contratación de personal y adquisición de medios 
Caña e Insumos 

28lCal.de Conformi
dad en Fábrica. 

201Presidencia 

201Presidencia 

para el Proceso de Verificación. 

-Elaborar un documento que defina el sistema de Cal idad de la 
Empresa. 

-Definir el procedimiento para establecer y revisar los 
contratos con cl ientes 

-Normalizar los procedimientos dp aprobación, distribución y 
modificación de documentos 

RESPONSABLE 

Subg.Administra
tiva y de Cal. 
Aseg.de la Cal. 

Gerencia 
Jurídico 

Aseg. de I a Ca I • 

lMIRYAM-RESPROAE 



FORMULARIO AUTOEVALUACION NUMERO 
(NORMA ISO-9002) 

OBJETIVO 
PROPUESTA (ACCION) 

RECOMEND. 
ITEM TEMA DIAGNOSTICO No RESPONSABLE DESCRIPCION RESPONSABLE 

4.6 Compras 

4.6.1 Evaluación de proveedores 4.6.4, 2 Subg. Comercial 
4.6.6, 
4.6.7 21 Subg. Comercial 

4.6.2 Datos sobre adquisición 4.6.3 1 Subg. Comercial 

4.6.3 Verificación productos adquiridos 4.6.8 3 Recepción Caña e 
Insumos 

4.8 Identificación y seguimiento de Normal izar los procedimientos para identificar los productos Superfábr i ca 
productos en cada una de las etapas del proceso (códigos de colores). 

4.9 Control de procesos 4.3.1. 4 Elaboración 
4.3.2 5 Operación y Mto. 

4.10 Inspección de ensayos 

4.10.1 Inspección de recepción y ensayo 4.6.8 3 Recepción Caña e 
Insumos 

4.10.2 Inspección y ensayos 4.5.9, 10 Cal idad de Conf. 
4.5.10 en Fábrica 

4.10.3 Inspección y ensayos finales 10 Cal idad de Conf. 
en Fábrica 

28 Superfábrica 

4.10.4 Registros de Inspección y ensayo Normal izar los procedimientos de registro y archivo de documen- Ca I i dad de Conf. 
tos relacionados con las inspecciones y ensayos. en Fábrica. 

Recepción Caña 
e Insumos. 

lMIRYAM-RESPROAE 



FORMULARIO AUTOEVALUACION NUMERO 
OBJETIVO 

(NORMA ISO-9002) PROPUESTA (ACCION) 
RECOMEND. 

ITEM TEMA DIAGNOSTICO No RESPONSABLE DESCRIPCION RESPONSABLE 

4.11 Equipos de inspección. medida y 4.3.19. 16 Superfábrica 
ensayo 4.3.20. 

4.3.21 

4.12 Estado de inspección y ensayo 4.5.3 3 Recepción Caña Normal izar el sistema de identificación de materiales durante 
e Insumos el proceso de recepción. 

4.13 Control de Productos defectuosos 3 Recepción Caña Normal izar los procedimientos tendientes a evitar la uti I iza-
e Insumos ción de productos defectuosos. 

4.13.1 Revisión y disposición de 28 Superfábrica Normal izar los procedimientos que definen la disposición de 
defectuosos. productos terminados defectuosos. 

4.14 Acciones correctivas Diseñar e implementar un formato para registrar las acciones Aseg. de la Cal. 
cor red i vas 

4.15 Empaque. manejo. almacenamiento 4.6.11. 24 Almacén de MaL 
y despacho 4.6.12. 

4.6.13. 
4.6.14 

4.6.29 27 Almacén de Pdtos 
4.6.30 

4.16 Registros de Cal idad Normal izar los procedimientos para la administración de docu- Aseg.de la Cal. 
mentos diligenciados e informes. 

4.17 Auditorías Internas de Cal idad 3.5. 3.6 Elaborar una guía del sistema de Cal idad e incluir una lista Aseg.de la Cal. 
de chequeo para su evaluación. 

lMIRYAM-RESPROAE 



FORMULARIO AUTOEVALUACION NUMERO 
OBJETIVO 

(NORMA ISO-9002) PROPUESTA (ACCION) 
RECOMEND. 

ITEM TEMA DIAGNOSTICO No RESPONSABLE DESCRIPCION RESPONSABLE 

4.18 Formación y entrenamiento 4.8.7 , 31 Capacitación. 
4.8.8, 
4.8.9 

4.19 Servicios 4.6.17, -Planificar y diseñar un sistema de servicio a cl ientes. Serv.Técn. Merc. 
4.6.18, 

-Definir un soporte adecuado para prestar el servicio post- Gerencia 
4.6.20, 

venta. 
4.6.21 Subg.Comercial. 

4.20 Técnicas Estadísticas 4.3.3 14 Elaboración 
4.3.4 15 Operació y Mto. 

I 

I 
I 

- -- -
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ANEXO 3. FLUJOGRAMA DE LA GESTION DE COMPRAS 



PORTERIA 2 

VIGILANTE 

( INICIO ) 

l 
!el te la 
IS Ión al 2 
juctor de 1 1 
-otanque 0 

:Irme 
~fónlcamente 
1:ecibldor 
Jbre la 
OIada de I 
erial y 
Inlstre los 
's 
esar lOS de 
Remisión 

REMISION 

regue I él 0 
15 Ión al 
ductor e 
6rme I e REMISION 

no se 
Ibe el 
er lal. 

re~ue la 0 
IS Ión al 
ductor 
nvíelo él REMISION 
báscula. 

RECIBIDOR 1 

3 Informe al 
Recibidor 2 
sobre la llegada 
del material para 
que bus que I a 
SoliCitud de 
Compra 

1 6. L I amI' al 
1 Depal"tamento de 

Compras y 
pregunte SI 
eXiste la 
Sol iCltud de 
Compra 

7. E I Departamento 
de Compras toma 
la decIsión 
sobre la 
recepc I 0fI de I 
mater I a I e 
Informa al 
Recibidor 1 

8. Informe al 
vlgi lante de la 
porter í a 2 que 
no se recibe el 
material. 

10. El Departamento 
de Compras 
autor I za 
recibir el 
material y 
elabora los 
documentos 
respect ¡vos. 

11 Autorice la 
entrada de I 
carrotanque e 
Informe al 
Vigilante de 
I a portada 2 
y envíe al 
AUXiliar de 
Reclho a la 
básclll a. 

2S Informe al 
AUXilIar de 
ReCibo. al 
conductor y a 
la portería 2 
que no se 
reCIbirá el 
material 
porque no 
cumple con las 
espec I f I cac Iones. 

39. Ent regue el 
resu I tado de I 
análiSIS de las 
variables de 
contra I al 
ReCibidor 2. 

SI 

NO 

SI 

NO 

10 

RESUL TADO" 
DEL 

ANALISIS 

\/ 

OFICINA DE RECIBO 

RECIBIDOR 2 

4 Verifique la 
eXistenCia de 
la Sol ic,tud de 
Compra en los 
arch I vos de I 
Almacén 

5. Informe al 
Recibidor 1 que 
no se encuentra 
en los archivos 
del Almacen la 
SoliCitud de 
Compra. 

36. Verifique SI la 
cant I dad 
rec I b i da 
COinCide con la 
cant Idad de la 
RemiSión. 

37. Informe al 
conductor que la 
cantidad reCibida 
no COinCide con 
la cantidad de la 
Remisión y 
elabore nota en 
dicha Remisión 

38. Firme RemlSlon y 
entregue al 
conductor or I g I na I 
y copia de 
RemlSlon al Igual 
que la copia del 
TI quete para 
Pesaj e de 
Productos Var lOS. 
Archive los 
restantes 
documentos en 
espera de la 
Factura. 

11 

o 
TIQUETE 

PARA 
PESAJE DE 
PRODUCTOS 

VARIOS 

REMISION 

~
I 

36 

NO 

37 

o 
TIQUE TE 

PARA 
PESAJE DE 

38 

P~2~~5~OS .-

REMISION 

I ~~nductor'-
..--1..-""7 

40 Ree,ba la Factura \/ 
de I proveedor y 
ad; unte I e TI quete 

~~~duC~~~a~~r I ~~. 
Rem I s I cón y res u I tado 
del análiSIS. 

41. VerIfIque que la 
Factura se ha I la 
realizada por el 
peso neto de I 
TI quete para 
Pesa; e de 
Productos Var I os. 

42. Informe al 
proveedor para 
que origine una 
nota crédito por 
la dIferenCia de 
lo facturado y 
de lo reCibida. 

~
I SI 

NO 

'-----' 
42 

43 Busque el reCibo 
de materiales y 
e I abare una 
part e de ped I do 
s I es necesar I o 
y fírmelo. 

44. ASiente en la 
sol iCltud de 
Compra la cant I dad 
recibida y 
archívela SI esta 
cump I ida. 

45 Envíe a la Bodega 
de Insumas de 
Fábrica el reCibo 
de materiales, la 
Factura, la 
Remisión, el 
TI quete para 
Pesaje de 
Productos VarIos 
y el resultado 
del análiSIS de 
las variables de 
contro I 

RECIBO 
DE 

MATERIALES 

SOLICITUD 
DE 

COMPRA 

T v 
1 

RECIBO 1-'
DE 

MATERIALES 

FACTURA 

REMISIOW 1--

o 
TIOUETE 

PARA 
PESAJE Dé -
PROOUCTOS 

VARIOS 

2 

RESULTADO -
DEL 

ANALISIS 

AUXILIAR 'E REC 1 ¡lO 

BASCULA 

OPERADOR DE 

BASCULA 

I 
1

13 ~~~:b~sraaR!~,~~~~U~ y 

I 

conductor para entrE ir 
se I a él I Operador de ~ 
Báscula. 

16. Guíe el carrotanque 
Patio de Mieles 

17. De a conocer al 
Vigilante del Patio l 
Mieles los datos 
necesar I os, 

18 Informe teletonlcam~ e 
al Jefe del 
Departamento de (on1 ) 1 
de Recepc I On de Car e 
Insumos sobre la 
llegada de! material 

20. GUle al conductor 1I 
Depós ¡ to de Soda 
CáustIca. 

26, Gu(e al conductor pe • 
que ret I re el mater 
del IngenIO 
(entregue I e documeni ,). 

29 Autor I ce de.scargar 
revise el material 

30. Informe al bomb. '~o ~ 
F ábr I ca par a qvoS ha\ 
I as conex Iones 
respect I vas y 
com I ence a descar( 
el material 

31. DlriJase con el 
carrotanque a báscu 
para pesarlo vacío, 
entregue al Operadol 
de Báscula el Tique 
para -pesaj e de prodl os 
variOS, 

S. Entregue al Reclbrdc 
2 el original y 
copia 1 del Tlquete 
para PesaJ e de 
Productos Var lOS y 
RemlslOr e Informe' 
hubo alguna novedad 

REMISION 

,-14. 

E~12 
o 

TIQUETE 
PARA 1 

PESAJE DE 
PRODUC70S 

VARIOS 

~~~~~~~Clon al 
sistema para 
origInar el 
TI quete para 
Pesa) e de 
Productos 
Varios. 

:~~~~~1 15. Entregue Tlquete para 
Pesaj e de 

2 Productos 
1 Varios y 

REMISION 

13 Remlslon al 
AUXiliar de 
ReCibo. 

,-----

'\7 

REMISION 

I 

o 
TIQUETE 

PARA 
PESAJE DE 
PRODUCTOS 

VARIOS 

REMISION 

E0~12_J 
T10UETE 32. 

-. 
Ingrese Informaclon ...r:::=~~1:¡;-11 

PARA 
PESAJE DE 
PRODUCTOS 

VARIOS 

o 
T10UETE 

PARA 
PESAJE DE 
PRODUCTOS 

VARIOS 

a 1 sIstema y genere 
e I peso neto de I 
material reCibido 
en el TI Quete para 
PesaJ e de Productos 
Yar lOS. 

33. Firme y ponga 
sello de reCibida 
en el Tlquete 
para Pesa) e de 
Productos Varios. 

o 
TIOUETE 

PARA 
PESAJE DE 
PRODUCTOS 

VARIOS 

32 

-~12 
REMISIl>N 

34 Entregue el 
TI quete para 
PesaJ e de 
Productos Var lOS 
(original y 
copia 1) al 
Aux I 1 lar de 
Rec I be, arch I ve 
copia 2. 

o 
TIQUETE 

PARA 
PESAJE DE 
PRODUCTOS 

VARIOS 

I 
.---

V 

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE 
RECEPCION DE CA~A E INSUMOS 

JEFE DE CONTROL DE 
RECEPCION DE CANA 

E INSUMOS 

19 Informe él I Muestreador 
de Insumos sobre I él 
1 legada de I mater I a 1 

para que se diriJa al 
depós I to de Soda 
Caust I ca para tomar ¡ a 
muestra. 

23, Tome la deCISión 
de la aceptación 
o rechazo de I 
material con base 
en el resultada 
del anallsls de 
las variables de 
contro l. 
(PorcentaJ e 
mínimo de OH 
46%) . 

24. Informe al 
Rec I b I dar 1 par a 
que rechace el 
mater lal 

27 Informe al 
Vigilante del 
Pat 10 de Mieles 
que el material 
se puede reCibir 
para que este a 
su vez Informe 
al AUXiliar de 
Rec I bo 

28. Envle copia del 
resu I tado de I 
análiSIS de las 
variables de 
control al 
ReCibidor 1 

1 
RESUL lADO 

DEL 
ANALISIS 

A SI 

~ 
NO 

24 

~ .... 

1 
RESULTADO 

DEL 
ANALISIS 

v 

ANALISTA DE 

INSUMOS 

21 ReCiba la 
muestra de I 
material y 
realice los 
análls IS 
respect I vos. 

22. Elabore el 
res u I tado de I 
análisis de 
las variables 
de cont ro I de 
la muestra; 
entregue 
copias al 
Jefe de Contra I 
de Recepc Ión de 
Cafla e Insumos. 
arch I ve 
original. 

o 
RESUL TADO 

DEl 
ANALISIS 

I 

v 

BODEGA 4 
INSUMOS DE FABRICA 

DESPACHADOR 

1 
RECIBO 

46. Busque la 
Tarjeta 
Física y 
asiente la 
cant i dad 
recibida. 

DE -

47. FIrme el 
Recibo de 
Materiales 
y envíe 
todos los 
documentos 
a sIstemas. 

MATERIALES 

FACTURA 

REMISION 

o 
TIQUETE 

PARA 
PESAJE DE 
PRODUCTOS 

VARIOS 

RESULTADO 

-

DEl -
ANALlSIS 

TARJETA 

FISICA 

FLUJOGRAMA DE RECIBj 
DE DOCUMENTOS DE 

MATERIALES 

FLUJOGRAMA DE RECIBO DE 
SODA CAUS TIlA 

INGENIO PkOVIDENllA "." 
ALMArEN DE MATERIALES 

ELABORADO POR: 
CARLOS FERNANDO ROA ll. 

FEBRERO I ~ DE I YY4 

;:FLUJnGfo.A¡FLUSO(AU 



ANEXO 4. FORMATO DESCRIPCION DE CARGOS 

' .. -. "~ 

I 



?INGENIO PROVIDENCIA S.A. DESCRIPCION DEL CARGO 
CODIGO I NOMBRE DEL CARGO I lAÑO I MES I DIA FECHA 

AREA I DEPARTAMENTO 1 SECCION 

NOMBRE DE LOS CARGOS BAJO SU RESPONSABILIDAD 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO ELABORADO POR 

REPETICION 

I 
DEL CARGO 

JEFE DEL DEPARTAMENTO APROBADO RESPONSABLE DE AREA Vo Bo RELACIONES INDUSTRIALES 



?INGENIO PROVIDENCIA S.A. DESCRIPCION DEL CARGO Continuación 

REQUISITOS 

FACTORES ESPECI FICACIONES 

EDAD 
Cf) 
W 
...J SEXO 
« a: 
w ESTADO CIVIL 
Z 
W 
(!) 

OTROS 

Cf) 

O EDUCACION 1-
Z 
W 

:: -U 
O z 
O 
U EXPERIENCIA 

COMPLEJIDAD 

ENTRENAMIENTO 

RESPONSABILIDAD 

O 
"") 

« 
al « RIESGOS 
a: 
1-
w 
e 
en 
w 
z 
O 
ü e 

JORNADA LABORAL Z 
O 
Ü 

l=tSA fo,m"sEf,Cltmt .. s e H'" .... ',"l ~...¡ 



? INGENIO PROVIDENCIA S.A. DESCRIPCION DEL CARGO Continuación .... 



ANEXO 5. FLUJOGRAMA DE QUEJAS Y RECLAMOS 



AREA/DPTD o SECCION 

GERENTE/SUBGTE/JEFE-SECRET 

(~) 
lo 
Reciba la 
queja o re
clamo del 
el lente en 
forma te I e
fónica o 
por carta 
remisoria 

___ 0 

CARTA 

2. 
Envíe documentos 
o transmita 
llamada al dpto. 
de Mercadeo 

'---

DEPARTAMENTO DE MERCADEO 

SERVICIO AL CLIENTE 

3. 
Reciba la queja del 
el iente (telefónica
mente o por escrito) 

4 
Dil igencia la forma 
Registro de Quejas 
ylo Reclamos. 

ó 
R.O. R 0 

Recibe del Anal ista 
y archiva. 

14 I INFORME 

R.O.R 0 

--1-

~ n. ) 

ANALISTA 1 DE MERCADEO 

5. 
Recibe la 
formadili
genciada 

6. 
Corresponde 
la queja o 
reclamo a 
a un asunto 
comercial. 

7. 
Requiere de 
la competencia 
de servicio 
técnico? 

R.O.R 0 

~ " ~ 

De otras áreas? 

8 

A 

R.O.R 

7. 
Requiere 
consulta 
Gerencia y/o 
Subgerencia 

SI 

NO 

Origina 
memorando 

0 
sobre el 
el iente 
y env ía 
la forma 
ROR. 

Contacta al el ¡ente 

SERVICIO TECNICO 

U OTRA AREA 

I R.O.R 0 
Recibe Departamento 
de Mercadeo la forma 
Registro de Quejasl 

MEMORANDO 

¿ 
f-

reclamos con el 
memorando que rela
ciona conocimiento 
del el ¡ente. 

Coordina junto con 
e lAna I j sta 1 Merca
deo contacto con el 
el ¡ente. 

A 11). t--_...J 

Requiere 
visita al 
cliente? 

Da respuesta 
y origina 
informe. 

12 

NO 

14 

SI 

Rea liza 
visita 

13 

INFORME 

GERENCIA Y/O 

SUBGERENCIA 

COMERCIAL 

Recibe la forma dil igenciada 
"Registro de quejas y/o 

rec I amos". 

R. O. R 0 

9 

A 

9. 
Ana liza y presenta 
solución al Anal ¡sta 
1 de Mercadeo. 

15. Recibe y revisa 
el informe. 

INFORME 

'-FLUJOGRA-QUEJAS 



ANEXO 6. FLUJOGRAMA ALMACEN DE MATERIALES 



USUARIO ALMACEN DE MATERIALES 
JEFE ARE A 

USUARIA 

l. Establecer el ( 
artículo INICIO 
requerl do. 

Consultar él I ( través de I él 
pantalla la 
disponibi I ¡dad 
del artículo. 

3. Se encuentra 
en el Almacén 
de Materiales? 

4. DII igenclar la 
forma 5a I ida 
de Materiales. 

SI 

o 
SALIDA DE 

MATERIALES 

5. El artículo se /\ 

~~~ I d~ i ~~~:~mo 6 • ~ regular? SI 
S 

5. Permanecer en 
espera de su NO 
adqUISICión. 

7 

l. ?~llr~~~~ar 
Presol icitud 
de Materiales. 

o 
PRESOLlCITUD 

DE 
MATERIALES 

10.Entregar al 
Almacén la 
forma Sal ida 
de Materiales 
y efectuar el 
despacha de 
los artículos 
solicitados. 

11. Ingresar al 
sistema. 

12.Imprimlr la 
SoliCitud de 
Compra (en el 
Departamento 
de Sistemas. o 
en el Almacén 
de Materiales) 
para el 
artículo a 
adqu I r Irse por 
requer I miento 
del usuar 10 o 
Almacén de 
Mater I a I es 

13.Imprlmlr el 
II stado de 
soliCitudes 
de materiales. 
El cual es 
generado por 
el Almacén de 

8 Ingresar al 
sistema la 

'- Materiales. 

8 \:----------+---presollcltud 
Sollc:tud de 
Materiales de 
consumo regu I ar 
SI es del caso 
el usuar 10 debe 
tener en cuenta 
los anexos que 
se adjuntarán él 
la sol icttud para 
tener ciar ¡dad 
y precISión en 
las 
caracter íst I cas 
de los materiales 
soliCitados. 

9. Archivar el 
documento para 
poster ¡ores 
verificaciones. 

• o 
PRESOLICITUD 

DE 
MATERIALES 

14.EI artículo se 
ha calificado 
como de consumo 
regular? 

lS.Claslflcar la 
Solicitud de 
Compra como de 
consumo regu J ar . 
Enviar para tra
mitar en Compras 
y permanecer en 
espera de su 
adqUiSICión. 

16.Enviar la 
Sol icdud de 
Compra para 
aprobac i ón en 
I a Subgerenc I a o 
Super i ntendenc I a 
de I área 
usuaria. 

o 
SALIDA DE 

MATERIALES 

0 g SALIDA DE 

MATERIALES 1-- _ 

12 
1 

0 
SOLICITUD 

DE COMPRA 

13 ! 
LIS~ 

B 

16 

NO 

o 
SOLICITUD 
DE COMPRA 

ESPECIAL 

14 

2 

~ 

SI 

15 

o 
SOLICITUD 
DE COMPRA 

CONSUMO 
REGULAR 

A 
1 

J 

18.Se aprueba la 
SoliCitud de Compra? 

17 

o 
SOLICITUD 
DE COMPRA 

ESPECIAL 1 L.....----+L __ .J 

17.Reclblr del Almacén 
de Materiales la 
Sol icitud de Compra 
especial. 

19.5e reCibe de la 
Subgerenc i a o 
Superintendenc I a 
la sol icitud 
rechazada. 

20.EI Jefe del 
Departamento de 
Compras 
rec i be todas 
las solicitudes 
rev Isa 
descr i pc iones. 
referenc i as, 
posibles 
alternativas 
con Inventarla 
del Almacén. 
Determina SI es 
compra naCional 
o Importación 
según I nd I cac I ón 
del usuario. 

Firma y pasa para 
el trámite de 
cotización él los 
diferentes 
proveedores. 

21.0rlglnar la 
forma SoliCitud 
de CotizaCión. 

22 Se puede 
transmitir vía 
fax? 

23.Reallzar el 
envío vía fax. 

24.Envlar por correo 
la Solicitud de 
Cot I zac 1 ón. 
Cuando las 
so I I C I tudes tengan 
anexos como: planos, 
normas. f ¡ chas 
técnicas. se le 
adjuntarán a las 
cot I zac Iones 
env ladas a los 
proveedores para 
completar la 
Información del 
formato de 
cotizaCión. 

19 

Iri:=~, 1---
o 

SOLICITUD 

CCMPRAS y 

DE COMPRA 1\. 
~~==t-L=:::: 

r.=2~0::==~:;;1 1 re USUARIO ) 

o 
SOLICITUD 
DE COMPRA 

(CR O El 
~ALM.DE MAT)-

'Lr---...J-----¡j 

24 

21 

o 
SOLICITUD 

DE 
COIlZACIDtI 

SOLICITUD 
DE 

COIlZAlIOII 

o 
SOLICITUD 

DE 
COTIZACIOII 

SOLICITUD 
DE 

COTIZACIOII 

PROVEEDORES 

F A X 

w y 
o 

SOLICITUD 
DE 

COTIZACION 

o 
:OTIZACIONES 

t. ______ _ 

OMERCIO EXTERIOR 

25.Reclblr de los 
proveedores I a 
respuesta 
comercial y 
anexar a la 
soliCitud para 
anál isis de 
ofertas. 

14. Se requ I ere 
recot!zación? . 

15.Se revisa 
solicitud y 
cotización y se 
asigna la mejor 
oferta o su 
recot i zac i ón 

'6 Es un art ículo 
cuya compr a debe 
ser autor Izada 
por el Comité de 
Compras? 

7 El Comité 
aprueba su 
compra y pasa 
para elaboraCión 
de Orden de 
Compra. 

8 Archivar 
documentos para 
posteriores 
ver I f I cac Iones. 

'9 El Jefe del 
Departamento de 
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ANEXO 7. RUTA DE LA CALIDAD 



SECCION CONCEPTUAL PARA LA CARTILLA 

"RUTA DE LA CALIDAD EN INGENIO PROVIDENCIA" 
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Procedimiento para solucionar problemas 
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Puede ser 

\ 
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LA SOLUCION DE 
PROBLEMAS 

Qué es un problema? 

Es el resultado no deseado de una operación 
o actividad. 
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INTRODUCCION 

A continuación se presenta la metodología llamada Ruta de 
la Calidad definida para emprender acciones de 
mejoramiento, tendientes al incremento de la productividad 
o la calidad en el Ingenio Providencia, y que será 
utilizada por los diferentes equipos de mejoramiento de la 
Empresa. 

Este documento contiene los lineamientos básicos de la 
metodología que será enriquecida con la experiencia de 
trabajo de los 6 equipos conformados inicialmente. 

Para el trabajo que realizarán éstos, se incluye la etapa 
No. 1 llamada Identificación y Selección del Problema, la 
cual para posteriores equipos será desarrollada a través de 
los comités de calidad por área, quienes definirán los 
proyectos a desarrollar. 



PASO No.1 IDENTIFICACION y SELECCION DEL PROBLEMA 

1.1 OBJETIVOS 

- Elaborar un listado de problemas. 

- Seleccionar los problemas críticos. 

- Definir de manera general el problema crítico aplicando 
las preguntas de 5W/2H. 

- Seleccionar el problema prioritario. 

- Definir claramente y con detalle el proyecto objeto de 
estudio. 

1.2 ACTIVIDADES 

- Defina de forma general el problema, 
preguntas de 5W/2H. 

utilice las 

WHAT? -

WHY ? -

Qué es el problema? 

Por qué es importante? 
(Incluye el impacto 
solución) . 

que puede generar su 

WHERE? - Dónde se presenta? (áreas) . 

WHO? 

WHEN? 

HOW? 

- Quién se relaciona, se afecta, genera o puede 
aclarar el problema? 

- Cuándo se presenta? 

- Cómo se presenta? 
(define el comportamiento histórico del problema 
en terminos generales) . 

HOW MUCH- Cuánto cuesta? 
(Realizar aproximaciones respecto a costos de no 
calidad) . 

- Elabore una matriz de decisión (se anexa) que le facilite 
seleccionar el problema a trabajar. Los criterios de 
selección deben calificarse de 1 a 10: 

* Control: Manejabilidad del problema, en cuanto a 
eventos y actividades presentes en él. A mayor control 
mayor calificación. 

* Importancia: Gravedad del problema o urgencia con que 
se requiere su solución. A mayor importancia mayor 
calificación. 



* Dificultad para su solución: A mayor dificultad menor 
calificación. 

* Tiempo requerido para la solución: Está compuesto por 
el tiempo de análisis, diseño e implementación de la 
solución. A mayor tiempo menor calificación. 

* Retorno de la inversión: Relación entre los beneficios 
económicos que representa la solución del problema y el 
tiempo en que se obtendrán. A mayor retorno mayor 
calificación. 

* Recursos: Disponibilidad de los 
para la solución. A mayor 
calificación. 

recursos requeridos 
disponibilidad mayor 

- Seleccione mediante consenso el problema a resolver, 
teniendo en cuenta los resultados de la matriz de 
decisión. Inicie la selección considerando el problema 
obtuvo mayor puntuación. 

- Defina claramente y con detalle el problema seleccionado 
utilizando las 5W/2H. 

- Elabore el cronograma para 
diagnóstico, teniendo en 
recursos. 

el desarrollo del proyecto de 
cuenta el presupuesto y los 

Defina de manera clara y detallada las actividades que 
deben realizarse para encontrar la solución del 
problema, indicando las fechas de inicio y terminación de 
cada una de ellas. 

PASO No.2 OBSERVACION DEL PROBLEMA 

2.1 OBJETIVOS 

- Conocer y estudiar las características del problema y 
los factores que lo determinan. 

2.2 ACTIVIDADES 

- Elabore el diagrama de flujo del proceso al que 
corresponda el problema seleccionado. 

- Diseñe la hoja de recolección de datos para la 
información requerida y que no se encuentra disponible. 

- Recolecte la información y considere: 

* La frecuencia con que se presenta el problema. 



* El lugar en el que ocurre o al que afecta 
zonas) . 

(áreas o 

* El tipo de problema: "Los sintomas" que éste presenta 

- Analice la información utilizando las herramientas 
estadísticas que considere son aplicables. 

PASO No.3 ANALISIS DEL PROBLEMA 

3.1 OBJETIVOS 

- Estudiar el problema y determinar las causas que lo 
generan. 

3.2 ACTIVIDADES 

- Genere una tormenta creativa 
potenciales del problema, apóyese 
las personas conocedoras de éste 
los síntomas. 

sobre las causas 
en la experiencia de 
y en el análisis de 

- Establezca las causas potenciales del problema. 

- Elabore un diagrama de causa-efecto de acuerdo con las 
causas potenciales del problema. 

- Estudie las causas potenciales del problema y los datos 
obtenidos en el paso 2. 

Seleccione las causas más probables de acuerdo con los 
resultados del punto anterior. 

Elabore un diagrama de causa-efecto para las causas más 
probables. 

Realice pruebas de hipótesis sobre las causas más 
probables e identifique las causas fundamentales, 
estos son los factores causales básicos que si se 
corrigen o eliminan, impedirán la recurrencia del 
problema. 

PASO No.4 GENERACION DE SOLUCIONES POTENCIALES Y SELECCION 
y PLANIFICACION DE LA SOLUCION 

4.1 OBJETIVOS 

- Establecer las soluciones potenciales factibles que 
permitan eliminar o resolver el problema seleccionado. 

- Clasificar dichas soluciones para el corto, mediano y 
largo plazo. 



- Seleccionar la acción o acciones que conduzcan a la 
óptima solución del problema. 

- Planificar la ejecución de las actividades requeridas 
para obtener la óptima solución. 

4.2 ACTIVIDADES 

Antes de iniciar el desarrollo de este paso se recomienda 
efectuar la revisión de los pasos 1,2 y 3. 

- Realice una tormenta creativa dando respuesta a la 
pregunta: Cómo atacar las causas fundamentales del 
problema seleccionado? 

Realice un análisis de campo de fuerzas para maximizar 
los factores favorables relacionados con el problema y 
minimizar los factores en contra, o sea aquellos que 
agudizan el problema o dificultan su solución. 

- Recoja experiencias similares de carácter interno y 
externo. 

- Realice una tormenta creativa tomando como base la 
información obtenida en los puntos anteriores de este 
paso. Por intermedio de ella establecer las soluciones 
potenciales en el corto, mediano y largo plazo. 

- Seleccione la óptima solución utilizando como 
herramienta de análisis una matriz que permita 
calificar de 1 a 10 cada una de las soluciones 
potenciales contra los siguientes criterios, así: 

* Control y manejo de las acciones: dominio que se 
tiene sobre las actividades requeridas. A mayor 
dominio, mayor calificación. 

* Recursos: disponibilidad de recursos para implementar 
la solución. A mayor disponibilidad de recursos, 
mayor puntaje. 

* Retorno de la inversión: tiempo mínimo que toma 
recuperar el dinero invertido en la obtención de la 
solución. A mayor tiempo, menor puntaje. 

* Aceptación por parte del área afectada: nivel de 
aceptación que tendrá la solución en el área. A 
mayor grado, mayor calificación. 

* Tiempo: Se 
implementación 
menor puntaje. 

refiere 
de la 

al tiempo 
solución. A 

que 
mayor 

toma la 
tiempo, 



Luego de elaborada la matriz, totalice los puntajes 
obtenidos por cada solución potencial. Las soluciones 
más factibles serán aquellas de mayor puntaje, sin 
embargo la selección de la solución se debe hacer 
mediante consenso. 

Planifique la ejecución de la solución. Obtenga 
inicialmente la aprobación de los recursos necesarios, 
elabore luego el cronograma de trabajo e identifique 
los resultados esperados, indicadores de gestión y 
mecanismos de control. 

- Informe y explique a cada responsable el trabajo 
asignado. 

PASO No.S: EJECUCION DE LA SOLUCION PLANIFICADA 

5.1 OBJETIVOS 

- Ejecutar la implementación de la solución. 

5.2 ACTIVIDADES 

- Inicie el desarrollo de la solución de acuerdo con 
cron00rama de trabajo hasta su finalización. 

- Registre la información necesaria para la obtención de 
los indicadores de gestión establecidos. 

- Elabore el control presupuestal del desarrollo de las 
actividades planeadas. 

PASO No.6 VERIFICACION DE LA SOLUCION EJECUTADA 

6.1 OBJETIVO 

- Comprobar la efectividad de las acciones definidas en 
la planeación sobre los resultados, tanto parciales 
como finales. 

6.2 ACTIVIDADES 

- Compare los resultados obtenidos en el problema, tanto 
antes como después de haber emprendido la solución, las 
acciones o contramedidas. 

Esta comparación nos permite mostrar el grado en que se 
han reducido los efectos indeseables. 

- Grafique estas comparaciones, utilizando gráficos de 
línea, de pareto u otros. 



- Convierta los efectos 
compare los resultados 
equipo de trabajo. 

a términos monetarios 
con la meta propuesta 

($) y 
por el 

- Cuando el resultado de la(s) acción(es) no es tan 
satisfactorio corno se esperaba, asegúrese de que todas 
las acciones han sido implantadas de acuerdo con lo 
planeado. 

si los resultados indeseables continúan ocurriendo, aún 
cuando se hayan realizado las acciones, entonces la 
solución del problema no es la indicada, por lo tanto 
es necesario regresar al paso No. tres (3) de la Ruta 
de la Calidad, "Análisis del Problema". 

PASO No.7 NORMALIZACION DE LA SOLUCION VERIFICADA 

7.1 OBJETIVOS 

- Remover definitivamente las causas fundamentales del 
problema de tal forma que éste no vuelva a ocurrir. 

- Asegurar el 
establecido. 

seguimiento al nuevo procedimiento 

7.2 POR QUE NORMALIZAR? 

- Sin estándares (normas) las acciones emprendidas para 
resolver el problema, regresarán gradualmente a las 
antiguas formas de trabajo y conducirán a la 
recurrencia del mismo. 

- Sin estándares claros (normas) es muy probable que el 
problema ocurra de nuevo, cuando se incorpore gente al 
trabajo (nuevos colaboradores, rotación de personal o 
empleados de tiempo parcial). 

7.3 ACTIVIDADES 

- Identifique claramente las 5Wj2H para el trabajo 
mejorado y úselas corno estándar. 

- Comunique a las personas involucradas en el proceso 
sobre el nuevo procedimiento, de tal manera que se 
garantice que al pasar el tiempo no vuelvan a surgir 
las causas que ocasionaron el problema. 

- Dibuje nuevamente el diagrama de flujo del 
mostrando los cambios que se han hecho en él. 

proceso, 

- Eduque y entrene a las personas para lograr que las 
normas se sigan. 



- Verifique periódicamente que el nuevo procedimiento se 
esté cumpliendo. 

PASO No.8 CONCLUSION DEL PROCESO 

8.1 OBJETIVO 

- Revisar lo planeado y ejecutado en las etapas 
anteriores de la Ruta de la Calidad contra los 
resultados que se obtuvieron, con el fin de enriquecer 
la planeación y ejecución de un nuevo ciclo ya sea para 
seguir en el mismo proyecto o comenzar alguno 
diferente. 

8.2 ACTIVIDADES: 

- Prepare un informe final sobre lo realizado en el 
proyecto y los resultados obtenidos así: 

* Documentación: nombre del grupo, nombres de los 
miembros del grupo, nombre del proyecto o problema 
identificado y meta a alcanzar. 

* Resultados: describa los resultados logrados por el 
Grupo de Mejoramiento o de trabajo en cada paso de la 
ruta y compárelos con los objetivos planteados. 

* Herramientas: mencione las herramientas estadísticas 
(hoja de recolección de datos, diagrama de Pareto, 
diagrama causa-efecto, estratificación, diagrama de 
dispersión, histogramas, gráficos de control) que se 
utilizaron en cada paso de la ruta. 

* Gráficos: traslade a gráficos los datos recolectados 
y los resultados obtenidos: "recuerde que una 
imagen vale más que mil palabras". 

En los gráficos mencione: 

- El período de recolección de los datos. 

- El tamaño de la muestra. 

* Consideraciones Finales: 

- Un problema casi nunca se resuelve a la perfección 
de modo que la situación ideal casi nunca existe, 
por tanto no es bueno buscar la perfección o 
continuar en las mismas actividades sobre un mismo 
proyecto por demasiado tiempo. 



- Establezca si es necesario continuar con el mismo 
problema (aspectos residuales) en el nuevo ciclo o 
si se va a atacar de nuevo. 

- Planee lo que hay que 
restantes, los problemas 
deben comunicarse como 
Ruta de la Calidad. 

hacer con los problemas 
importantes en esos planes 
proyectos en la siguiente 

- ciclo PHVA: cada hoja del formato de presentación 
puede contener un ciclo "PHVA" en blanco y el grupo 
sombreará el cuadrante correspondiente al paso de 
la Ruta de la Calidad en turno. 

- utilice ayudas audiovisuales (filminas, acetatos) 
que le permitan ambientar y mejorar la calidad de 
presentación del proyecto. 

- Finalmente, realice la presentación a la Dirección 
de la Empresa, si el grupo así lo decide. 

1MIRYAM\IDSEPROB 
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ANEXO 8. FORMATO RESULTADO DE AUDITaRlAS 
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AUDITOR: 6 
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7 8 

1----

--

CONVENCIONES: D = DESVIACION 

RESULTADO DE 
AUDITORIA DE CALIDAD 

¡FIRMA 

¡FIRMA 

9 DESCRIPCION 

OG = OBSERVACIONES GENERALES 

A'O I .ES I OlA I 

I AUDITORIA No. 3 

10 
PAG_ DE 

1 _ FLOW/GUSTAVO/RESUAUOI _ Feo 


