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 RESUMEN 

 
 
 

Con este proyecto se pretende revisar el actual SISTEMA DE CALIDAD de 

INDUSTRIAS OCAMPO Y CIA.  LTDA, e implantar uno nuevo, para una próxima 

revisión del sistema con miras a la obtención de un PERFIL DE CALIDAD válido 

en el sector eléctrico Colombiano; documentando todos los procesos que se 

realicen dentro de la empresa, determinando las bondades y  corrigiendo las fallas 

que existan en el sistema actual de acuerdo con los requerimientos de la NTC ISO 

9004-1,  además se pretende mediante esta pasantía lograr la homologación de la 

luminaria Amanecer Siglo XXI, siguiendo los lineamientos del CIDET, y encaminar 

a la empresa a certificarse con la NTC ISO 9002.            .
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

Se ha observado claramente en el medio, que en los últimos años, las Empresas 

buscan nuevas formas de organizarse para  mantener su productividad, logrando 

brindar productos y / o servicios de calidad que sean competitivos en el mercado 

actual. 

  

INDUSTRIAS OCAMPO Y CIA. LTDA. en busca de este propósito y anhelando 

cumplir con su misión de "comercializar e importar artículos de la más alta calidad, 

relacionados con la iluminación para beneficio de sus socios, su personal y la 

sociedad" ha iniciado su proceso de organización basado en las normas 

ICONTEC.  

 

El análisis e implementación de un sistema de calidad apropiado, es una 

herramienta de vital importancia para lograr el éxito de empresa, porque abarca 

desde la identificación inicial de las necesidades del mercado, hasta la satisfacción 

final de los requisitos.    Las fases típicas de  un sistema de calidad son mercadeo 

e investigación de mercados, diseño y desarrollo del producto, planificación y 

desarrollo del proceso, compras, producción o prestación de servicios, verificación,



Embalaje y almacenamiento, ventas y distribución, Instalación y puesta en 

servicio, asistencia técnica y servicio asociado, post-venta, disposición o reciclaje 

al final de la vida útil. 

 

La idea primordial es revisar, plantear, innovar e implementar mejoras en el 

sistema de calidad que se lleva en la actualidad, pretendiendo lograr con ello una 

mayor eficiencia en los procesos productivos y administrativos de la empresa. 

 

El mundo actual, con los cambios tan rápidos y la competencia en crecimiento  no 

da tiempo de esperas, así que si se quiere sobrevivir y lograr posicionarse en el 

mercado hay que actuar efectivamente, con la máxima calidad y eficiencia. 
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1.  OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

  

 

1.1 OBJETIVO GENERAL  

 
Analizar e implementar un sistema de calidad para Industrias Ocampo y Cía. Ltda. 

Y lograr la homologación de la luminaria Amanecer Siglo XXI. 

 

1.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Identificar los procesos actuales con sus respectivos procedimientos,   

documentos que utilizan y  la funcionalidad de estos, dentro del proceso 

productivo de la empresa. 

 

2. Conocer las características del sistema de calidad actual de la empresa, 

identificando sus posibles falencias.  

 

3. Analizar el sistema de calidad en su forma actual en la empresa. 

 

4. Identificar los requerimientos actuales y potenciales de un nuevo  sistema de 

calidad. 



5. Diseñar el nuevo sistema de calidad de acuerdo con los requerimientos de la 

NTC ISO9 004-1.                      

 

6. Desarrollar las respectivas correcciones necesarias para el desarrollo e 

implementación del nuevo  sistema de Calidad en Industrias Ocampo y Cía 

Ltda. 

 

7. Lograr la homologación de la Luminaria Siglo XXI, por parte del CIDET. 

 

8. Abrir el camino para la certificación de la empresa con la ISO 9002. 
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2.  JUSTIFICACIÓN 

 

 

 

Hoy en día la Certificación en las empresas es una tarea inevitable de realizar 

para lograr mantenerse y por tanto sobrevivir, en el mercado. 

 

La implantación de un sistema de calidad beneficia a los consumidores, porque 

reciben precios,  atención y cumplimiento de calidad, a los empleados por las 

condiciones de trabajo y desarrollo dentro de la empresa, a los accionistas por el 

incremento de ingresos y en general a la sociedad por su bienestar. 

 

El Ingeniero Industrial es el profesional adecuado para implantar un sistema de 

calidad, porque esta en capacidad de trabajar con métodos, tiempos, planificación, 

control de calidad, distribución de planta, salarios, etc.     Por tanto este proyecto 

se considera de gran importancia para la empresa porque con su ayuda  se 

convertirá en una valiosa herramienta de mercado, atraerá nuevos clientes, abrirá 

nuevos mercados, se destacará dentro de la competencia, reducirá los 

convenientes del producto y finalmente la realización de este proyecto, será el 

trampolín para el éxito de Industrias Ocampo y Cía. Ltda.  



3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
 

3.1 RESEÑA HISTORICA 

 

Industrias  Ocampo es una empresa fabricante de lámparas orientadas al  

mercado decorativo, industrial y del alumbrado público, de los tipos 

incandescentes mercurio y sodio, en el momento es gerenciada por Juan Angel 

Ocampo R. Tiene su planta de fabricación y sus oficinas ubicadas en la ciudad de 

Santiago de Cali, en la calle 19 No. 15-28 del Barrio Belalcázar y una planta brillo 

electrolítico, ubicada en la carretera vieja vía a Yumbo. 

 

Industrias Ocampo  lleva funcionando 33 años, Para afrontar de manera eficiente 

el nuevo entorno competitivo, el 24 de enero de 1995, la empresa se transformó 

en una sociedad de responsabilidad limitada e inició una reestructuración 

administrativa y operativa. 

 

Teniendo en cuenta los parámetros de la ley 80 de 1993, la cual exige que todas 

las empresas del sector eléctrico del País estén certificadas para realizar negocios 

con el gobierno, Industrias Ocampo decidió comenzar con el proceso de 

Certificación  en 1998 cumpliendo con los requisitos básicos de 



las normas ISO, para brindar productos de calidad y de esta forma ser una 

empresa competitiva en el mercado actual. 

 

3.2    ANTECEDENTES. 

 

Industrias Ocampo, ha visto la importancia que tiene  la certificación de Calidad 

por parte del CIDET y del ICONTEC, para poder ser una empresa competitiva 

dentro del mercado, por tanto decidió  iniciar con este ambicioso proyecto hace 

dos años, durante los cuales han empezado a documentar los procesos, que se 

realizan internamente.   

 

El proceso de certificación se realizo lentamente,  debido a que la empresa no 

contaba con un Departamento encargado exclusivamente del control de la calidad,  

además todos los procesos existentes se realizaban verbal y empíricamente.  No 

existía una verdadera planificación de la producción, debido a que los procesos no 

estaban  estandarizados,  y no se realizaban proyecciones de ventas, además no 

se utilizaban ordenes de producción.   No se había establecido un plan de 

seguridad Industrial, ni existía mantenimiento preventivo de los equipos de la 

planta.   No existían manuales de inspección para recibir la materia prima ni para 

controlar los productos terminados defectuosos.  No estaban desarrollados los 

manuales de funciones ni los perfiles de los cargos, es decir nadie era 

responsable de los errores que se podían generar, dentro de los procesos.  

17 



4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

 

¿Cómo revisar e implementar  un Sistema de Calidad correctamente, 

basándose en la NTC ISO 9004-1 para lograr un perfil de calidad y 

direccionar el camino de certificación por parte del ICONTEC, con la ISO 

9002.? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

 

5.1    MARCO TEORICO 

 

CALIDAD 

 

La calidad es el deleite de los clientes y para lograrla, una empresa debe cumplir 

con ciertos requerimientos, es decir debe tener un grado de excelencia y la 

totalidad de funciones tanto del producto como del servicio deben estar enfocadas 

a satisfacer las necesidades del usuario, ofreciendo ausencia de defectos e 

imperfecciones y por consiguiente conformidad total. 

 

Es conveniente que una preocupación fundamental de cualquier organización sea 

la calidad de sus productos.     Con el fin de lograr este objetivo, es conveniente 

que una organización ofrezca productos que: 

 

• Cumplan con las normas y especificaciones aplicables. 

• Reflejen las necesidades del ambiente. 

• Se puedan obtener a precios competitivos. 



• Satisfagan las expectativas de los clientes. 

 

NORMAS ISO 9000 

 

Estas normas son una serie de estándares internacionales para sistemas de 

calidad, las cuales describen los elementos que es conveniente que cubran los 

sistemas de calidad, los cuales  tienen como objetivo, incrementar la producción, 

elevar la calidad del producto o servicio, reducir los gastos generales, estimular la 

creatividad, reducir el desperdicio y el exceso de mano de obra,  y estimular el 

trabajo en equipo.   

 

Es conveniente que un sistema de calidad se desarrolle e implemente con el 

propósito de lograr el cumplimiento de los parámetros o elementos establecidos 

por las normas ISO 9000, teniendo en cuenta que un sistema de calidad varía de 

un tipo de actividad a otra y de un producto a otro, es decir que el diseño e 

implementación de un sistema de calidad estará influenciado por los objetivos 

particulares de una organización 

 

NORMA ISO 9004-1 

(Para empresas productoras de bienes y servicios) 

 

Esta norma y todas las otras normas de la familia ISO 9000 son genéricas e 

independientes de cualquier industria especifica o sector económico. 
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En su conjunto, proporcionan orientación con relación a la administración de la 

calidad y a los modelos para aseguramiento de la calidad. 

 

ALCANCE DE LA NORMA 

 

Esta norma proporciona una guía sobre la administración de la calidad y los 

elementos del sistema de calidad. Los elementos del sistema de calidad son aptos 

para su utilización en el desarrollo e implementación de un sistema de calidad 

interno amplio y eficaz, con miras a asegurar la satisfacción del cliente.  

 

Esta norma no esta prevista para fines contractuales, reglamentarios o de 

certificación.   En consecuencia, no es una directriz para la implementación de las 

NTC-ISO 9001, NTC-ISO 9002, y NTC ISO-9003. La selección de los elementos 

apropiados contenidos en esta norma y la extensión en la cual una organización 

adopta y aplica estos elementos, depende de factores tales como el mercado al 

que sirve, la naturaleza del producto, los procesos de producción y las 

necesidades de clientes y consumidores. 

 

SISTEMA DE CALIDAD: 

 

Un sistema de Calidad está compuesto por la estructura organizacional, los 

procedimientos, procesos y recursos necesarios para implementar la 

administración de la calidad. 
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Para que un Sistema de Calidad proporcione confianza es recomendable que: 

 

• El sistema haya sido comprendido, este implementado, se mantenga y sea 

eficaz. 

 

• Los productos en realidad cumplan con las necesidades y expectativas de los 

clientes. 

 

• Se hayan tenido en cuenta para su realización las necesidades de la sociedad 

y del ambiente. 

 

• Se haga énfasis en la prevención de problemas antes de que se presenten y 

no  en su detección  después de  que ocurran. 

 

5.2  MARCO CONCEPTUAL 

 

• ORGANIZACIÓN: Compañía, corporación, firma, empresa o institución , o 

parte de las mismas, constituidas como una sociedad o no, pública o privada, 

que tiene sus propias funciones y su propia administración.  
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• CIDET:  Es una Corporación centro de investigación y desarrollo tecnológico 

del Sector Eléctrico Colombiano, cuyo objetivo es llevar a cabo una 

comprobación de que el producto que es requerido por todas las empresas de 

energía se ajusta a los criterios mínimos establecidos en documentación 

aprobada previamente por el Sector Eléctrico. 

 

• CLIENTE: Es el receptor de un producto suministrado por el proveedor, en una 

situación contractual el cliente se puede denominar comprador.    El cliente 

puede ser, por ejemplo, el consumidor final, usuario, beneficiario o comprador. 

 

• REQUISITOS DE LA SOCIEDAD:  Las obligaciones resultantes de las leyes, 

los reglamentos, las reglas, los códigos, los estatutos y otras consideraciones, 

tales como la protección del ambiente, la salud, la seguridad, la conservación 

de energía y los recursos naturales. 

 

• PLAN DE CALIDAD: Es un documento que enuncia las prácticas específicas 

de calidad, los recursos y la secuencia  de las actividades correspondientes a 

un producto, un proyecto o un contrato en particular. 

 

• PRODUCTO: Es el resultado de actividades o procesos, un producto puede ser 

tangible (por ejemplo, ensambles o materiales procesados) o intangible (por 

ejemplo, información o conceptos) o una combinación de ambas cosas. 
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• SERVICIO:  Son los resultados generados por las actividades en la 

interrelación entre el proveedor y el cliente y por las actividades internas del 

proveedor para atender las necesidades del cliente. 

 

• SUBCONTRATISTA: Organización que suministra un producto al proveedor. 

 

• PROVEEDOR:  Organización que suministra un producto al cliente. 

 

• PROCEDIMIENTO: Una manera especifica de efectuar una actividad. 

24 



6. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

 

 

6.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

Para la realización del proyecto se realizará una combinación de los siguientes 

tipos de estudio: 

  

• Exploratorio o Formulativo,  ya que para la realización del proyecto se 

cuenta con información suministrada por la empresa, por el CIDET  y por 

ICONTEC, para lograr un  conocimiento previo del problema, y definir la 

información necesaria y las fuentes para llevar a cabo el proyecto. 

 

• Descriptivo como complemento del Exploratorio ya que  se utilizarán técnicas 

específicas en la recolección de la información como lo son la observación y 

las encuestas, las cuales permitirán  tener una descripción exacta de los 

diferentes procesos a analizar, logrando detectar las posibles fallas del sistema 

actual de calidad y poder así tener información importante  y necesaria  para la 

realización del nuevo Sistema de Calidad. 



• Explicativo,  debido a la capacidad de análisis  e interpretación que se 

requiere de la información obtenida.  Se requiere realizar un análisis del 

problema,  explicando sus diferentes causas y describir en forma precisa,  su  

solución. 

 

6.2  METODO DE INVESTIGACIÓN 

 

El estudio a desarrollar requiere la observación desde diferentes perspectivas, de 

la realización de los diferentes procesos que se realizan dentro de la empresa, 

detallando por escrito lo visto, (la documentación de los procesos se considera 

una herramienta clave  en la calidad), para poder identificar claramente los 

problemas del sistema de calidad actual y de esta forma diseñar planes de 

mejoramiento adecuados, partiendo de estos. 

 

Los datos son recolectados siguiendo los lineamientos de la NTC ISO 9004-1, la 

cual consta de unos elementos específicos, que deberán tenerse en cuenta a la 

hora de diseñar un sistema de control de calidad. 
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6.3 FUENTES Y TECNICAS PARA LA RECOLECCION DE LA  

INFORMACIÓN 

 

6.3.1 Fuentes Primarias 

 
• Observación. La información será recopilada mediante observación  

participante,  ya que el observador  interactúa  con el grupo que interviene 

directamente en los procesos. 

 

• Entrevista.  Personalizada,  obteniendo información de los puestos de trabajo 

que intervienen directamente con el proceso productivo y administrativo de la 

empresa, a través de relatos acerca del sistema de calidad actual de la 

empresa. 

 

• Encuestas.  Para así conocer, actitudes, interés u opiniones con respecto del 

proyecto. 

 

6.3.2 Fuentes Secundarias.  

 

Información recopilada y escrita en documentos, suministrada por industrias 

Ocampo, módulos del CIDET y del ICONTEC, información bajada por internet. 
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7. ALCANCE 

 
 
 
El presente proyecto especifica la forma de cumplir los requisitos del Sistema de 

calidad por parte de Industrias Ocampo & Cía. Ltda, aplicable en los casos en que 

se necesite demostrar su capacidad como fabricante o proveedor de un producto, 

conforme a un diseño establecido. 

 

Estos requisitos se proponen primordialmente lograr la satisfacción del cliente 

evitando la no-conformidad en todas las etapas: Desde el establecimiento de los 

requisitos requeridos por el cliente, a partir de unas especificaciones dadas, hasta 

el servicio asociado. 

 

Este trabajo comprende situaciones en que: 

 

• Los requisitos especificados para el producto se establecen en términos de un 

diseño ya dado o una especificación. 

 

• La confianza en la conformidad del producto se puede lograr mediante la 

demostración adecuada de la capacidad de un proveedor en producción, 

instalación y servicios asociados.  



8. CAMPO DE APLICACIÓN 

 

 

El presente proyecto se aplica a todas las actividades desarrolladas durante la 

fabricación, comercialización y prestación del servicio ofrecido por Industrias 

Ocampo & Cía. Ltda.  

 

Su difusión, entendimiento y aplicación se ha realizado al interior de la empresa a 

través de reuniones y comunicaciones escritas y verbales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. REQUISITOS DEL SISTEMA DE CALIDAD 

 

 

 

A partir de este punto, se describen los elementos constitutivos que este proyecto 

aporto al sistema de calidad que se implemento en Industrias Ocampo, de acuerdo 

con las prácticas cotidianas de la Empresa: 

  

9.1 Responsabilidad Gerencial 

 

Este elemento hace referencia al papel de la Gerencia frente a la calidad de la 

Empresa. Reitera la política de la calidad, el compromiso con la calidad, los 

objetivos y la organización para cumplirlos. Finalmente establece la forma como la 

gerencia desarrolla el mejoramiento del sistema, desde su propio punto de vista, 

adaptándose a los cambios de paradigmas que afectan la organización, la 

evolución de las necesidades del cliente y la forma de prestar los servicios o 

elaborar los productos ofrecidos.  

 

9.1.1. Política de Calidad 

 

Se concreto con el personal de la empresa la política de calidad que ellos tenían 

para realizar todas sus actividades, la cual es: 



"Trabajar siempre buscando el crecimiento y desarrollo de la empresa en forma 

transparente y honesta, brindando productos de calidad a precios competitivos." 

 

Objetivos de calidad 

 

Se establecieron unos objetivos de calidad cualitativos y cuantitativos para el 

presente año, basado en las expectativas de crecimiento y mejoramiento, de la 

empresa.  

 

Compromiso con la calidad  

 

Los socios y la alta Gerencia de Industrias Ocampo & Cía. Ltda. reiteraron su 

compromiso personal con el desarrollo de una cultura de calidad y mejoramiento 

continuo e invitaron a sus empleados, clientes y subcontratistas a hacerse 

partícipes de ella, iniciando esta cultura en lo personal en lo laboral y en lo 

contractual.  

 

Para estos efectos, la difusión, comprensión y aplicación del presente trabajo fue 

sistemática y aplicable en todas las actividades involucradas en la prestación de 

los servicios ofrecidos por la Empresa.  
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9.1.2. Organización 

 

Existe en Industrias Ocampo & Cía. Ltda. una organización basada en la 

responsabilidad de cada persona de acuerdo con las funciones específicas 

asignadas. La relación orgánica se basa en garantizar la satisfacción del cliente 

por parte de la organización.  Con este fin se elaboro un organigrama, anexo 1. un 

manual de funciones,  anexo 2 y un manual de perfiles de cargo, Anexo 3 así 

como los procedimientos de selección, inducción, capacitación y evaluación de 

desempeño, que se desarrollaron en conjunto con el departamento de recursos 

humanos de la empresa.  

 

Organigrama  

 
En el organigrama de Industrias Ocampo, se observa que el cliente es la razón de 

ser de la organización, puesto que todos los procedimientos internos que se 

realizan dentro de la empresa están enfocados a un objetivo común y es el de 

brindar productos y servicios de calidad al cliente, para lograr su satisfacción. 

 

9.1.2.1 Responsabilidad y autoridad. 
 

En el organigrama se observa que hay dependencias, que se comunican 

directamente con el cliente, tales como:   
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• Despachos: Es responsable de verificar la calidad de los productos que van a 

ser despachados y de realizar un embalaje adecuado del producto, para que 

llegue en buenas condiciones a su destino. 

 

• Ventas de Mostrador: Es una dependencia de mucha importancia en la 

organización porque refleja la imágen de la empresa a clientes actuales y 

potenciales. 

 

• Facturación y Cartera: la encargada de realizar el recaudo de las cuentas por 

cobrar, cerrando el ciclo empresarial. 

 

• Ventas Externas: Hacen parte de esta dependencia las personas encargadas 

de ofrecer y vender productos fuera de las instalaciones de Industrias Ocampo. 

 

• Control de Calidad: Esta dependencia es la encargada de velar porque el 

sistema de calidad esté funcionando correctamente. 

 

• Transporte: Es el área encargada de que los pedidos locales lleguen a su 

destino a tiempo y en perfecto estado. 

 

En Industrias Ocampo la producción se maneja por pedidos y por puntos bajos de 

stock. Por lo tanto, cuando ventas genera un pedido, la primera operación que se 
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realiza es supervisar en el almacén de productos terminados y comercializados si 

se encuentran los productos solicitados, si esto es así se entrega de inmediato el 

producto; de lo contrario, se pasa el pedido a la Dirección de producción y ventas, 

en donde se elaboran ordenes de producción que generan ordenes de trabajo 

para cada una de las dependencias de producción. 

 

9.1.2.2 Recursos 
 

Fue necesario realizar el Manual de Maquinaria y Manual de Fabricación de la 

Empresa ya que son estos documentos el soporte del sistema de calidad. 

 

Manual de maquinaria: 

 

El formato de este manual corresponde al anexo 4.  En el manual se hace 

referencia a las maquinas con las que cuenta la empresa para realizar la 

fabricación de sus productos, incluye además unas precauciones de seguridad, 

una indicación del funcionamiento de la maquina y  la forma en que esta opera.  

 

En el manual también se consideran unas especificaciones técnicas y finalmente 

el mantenimiento que se debe realizar para aumentar el promedio de vida útil de la 

maquina. 
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Manual de fabricación: 

 

El formato de este manual corresponde al anexo 5.   En el manual se especifican 

claramente las normas de fabricación de las 20 referencias más vendidas en la 

empresa. 

 

El manual de Fabricación hace referencia al material y a las maquinas, que se 

utilizan para lograr la producción en la empresa.  

 

9.2. Sistema de calidad 

 

En este punto se establece el Sistema de Calidad de Industrias Ocampo, se 

reportan todos sus documentos, su estructuración y la forma de mantenerlos. 

Igualmente se establece el presente Manual de Calidad, acorde con los 

lineamientos de las NTC ISO 9000. 

 

9.2.1. Generalidades 

 

Los elementos que se nombran a continuación, constituyen el Manual de Calidad 

de Industrias Ocampo & Cia. Ltda.  

 

El propósito principal del presente manual es establecer, documentar y mantener 

un sistema de calidad acorde con los requisitos de la norma ISO-90041, facilitar su 

comunicación y aplicación, tenerlo disponible para los clientes y poder demostrar 
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su competencia en relaciones contractuales. Este manual se ha realizado bajo la 

orientación de la norma NTC-ISO-10013 

 

9.2.2. Procedimientos del sistema de calidad 

 

Los procedimientos de Industrias Ocampo & Cia. Ltda. Se encuentran 

documentados en el Manual de Procedimientos,   por medio de flujo gramas para 

lo cual se elaboro una plantilla anexo 6. Algunos procedimientos hacen referencia 

al Manual de Instructivos, anexo 7. Donde se ofrecen aspectos mas detallados de 

la tarea o proceso en referencia.  

  

9.2.3 Planificación de la calidad 

 

Este elemento describe las actividades y las personas directamente responsables 

de ejecutarlas que se tuvieron en cuenta para realizar la La planificación esta 

documentada de acuerdo con la TABLA 1 y pretende establecer cómo se 

cumplirán los requisitos de calidad: 
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TABLA 1 

PLANIFICACION DE CALIDAD 

Actividades Responsable 

Preparación de Planes de calidad Gerente General 

La identificación y adquisición de medios de control, 

procesos, equipo (incluyendo equipo de inspección 

y ensayo), accesorios, recursos y habilidades que 

se puedan necesitar para lograr la calidad 

requerida. 

Gerente General 

Asegurar la compatibilidad del proceso de 

producción, la instalación, el servicio asociado; los 

procedimientos de inspección y ensayo y la 

documentación aplicable. 

Dirección de producción y 

ventas 

La actualización, según sea necesario, del control 

de calidad, las técnicas de inspección y ensayo, 

incluyendo el desarrollo de nueva instrumentación. 

Coordinadora de Calidad 

La identificación de cualquier requisito de medición 

que implique una capacidad que supere el nivel 

técnico conocido, en el tiempo suficiente para 

desarrollar la capacidad necesaria. 

Asesor de calidad 

La identificación de la verificación adecuada, en 

etapas apropiadas de la realización del producto. 

Dirección de producción y ventas La clarificación de 

normas de aceptación para todas las características 

y requisitos, incluyendo aquellos que contienen un 

elemento subjetivo. 

Asesor de calidad 

La identificación y preparación de registros de 

calidad 

Asesor de calidad 
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9.3 REVISIÓN DEL CONTRATO 

 

9.3.1 Revisión 

 

Antes de realizar la presentación de una cotización Industrias Ocampo & Cía. 

Ltda. revisa previamente los requisitos que se van a estipular para la aceptación 

de un contrato o pedido, con el fin de garantizar una buena prestación de servicio 

al cliente. Por medio de la Tabla 2 se indica quien es el responsable y la forma en 

que se realiza la revisión de los requisitos de un contrato. 

 

TABLA 2 
Elementos de la Revisión del contrato 

FORMULACION DE REQUISITOS RESPONSABLE 

Cotizaciones formales y/o solicitadas 

verbalmente 

Director de Producción y Ventas 

Diferencias entre los requisitos de 

cualquier contrato o pedido y los de la 

oferta. 

Director de Producción y Ventas. 

Director de Administración y Finanzas. 

Gerente General. 
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TABLA 2 
Elementos de la Revisión del contrato 

FORMULACION DE REQUISITOS RESPONSABLE 

Cumplimiento de los requisitos del 

contrato o pedido: 

• Referencia del producto 

• Color 

• Cantidad 

• Valor 

• Impuestos 

• Fletes 

• Tiempo de entrega 

• Forma de pago 

• Validez de la oferta 

• o Otras condiciones pactadas 

Director de Producción y Ventas. 

 

 

 

9.3.2 Modificación al contrato 

 

Durante la etapa de cotización  se dejan previstos puntos donde el cliente puede 

realizar modificaciones y la empresa aceptarlos o rechazarlos. Una vez aceptado 

el pedido del cliente se inicia el procedimiento de prestación del servicio. En caso 

de que el cliente decida cambiar el pedido, estos cambios estarán sujetos a las 
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posibilidades de producción y se entrara a concertar con el cliente acerca de los 

costos adicionales que pueda tener la modificación. En todo caso una vez 

aceptada, la Dirección de Producción y Ventas cambiara la planificación del 

pedido original.  

9.4 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS Y DATOS 

 

9.4.1 Generalidades 

 

Las actividades para llevar a cabo el control, aprobación, edición y cambios de los 

documentos y datos internos y externos del Sistema de Calidad se estipulo que 

fueran realizados por la Gerencia general y la sección de calidad. 

 

 Adicionalmente se institucionalizo un instructivo de codificación, anexo 8, donde 

además se define el formato general de los documentos que constituyen el 

sistema de calidad. 

 

9.5 COMPRAS 

 
9.5.1 Generalidades 

 
Para garantizar que el producto comprado cumple con los requisitos especificados 

y permita adquirir materias primas de calidad. Fue necesario establecer un método 

de evaluación y selección de subcontratistas, el cual está especificado en la 

TABLA 3.  
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TABLA 3 

Evaluación de subcontratistas 

TEMA DOCUMENTO DE CALIDAD 

Formato Kardex de Subcontratistas 

Instructivo de Compras 

a) Evaluación y selección de los 

subcontratistas con base en su 

capacidad para cumplir los requisitos del 

subcontrato. 

 

Lista de Subcontratistas aprobados 

b) Definición  del tipo y alcance del 

control ejercido por el proveedor sobre 

el subcontratista. 

 

Orden de compra 

c) Establecimiento y conservación de los 

registros de calidad de los 

subcontratistas aceptados por la 

empresa. 

 

Kardex de  subcontratistas. 
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9.5.2 Datos de compras 

 

El principal documento entre el subcontratista y la empresa es la Orden de 

compra. Una vez llenada para un subcontratista, ésta debe ser autorizada por la 

Gerente General o su delegado para las compras, de acuerdo con el instructivo de 

compras. 

 

9.5.3 Verificación del producto comprado 

 

Los productos adquiridos se verifican a su llegada a la empresa, por parte del 

almacenista. No obstante, existen dos condiciones por las cuales el material se 

puede verificar en los locales del subcontratista o puede ser verificado por el 

cliente: 

 

9.5.3.1 Verificación por el proveedor en los locales del subcontratista.  
 
 

Cuando el contrato de compra lo especifique, el proveedor puede verificar el 

producto comprado en los locales del subcontratista. En estos casos, se realizará 

un acta de verificación que se anexa a la orden de compra respectiva en donde se 

registra la liberación o no del producto y las acciones a tomar. 
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9.5.3.2 Verificación por el cliente del producto subcontratado.  
 

Cuando así se especifique en el contrato, el cliente o el representante del cliente 

tiene el derecho de verificar en los locales del subcontratista y en los locales de la 

empresa el producto subcontratado, para asegurar que el producto cumple con los 

requisitos especificados.  

 

9.6 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO 

 

En Industrias Ocampo & Cia Ltda. Se ha establecido el procedimiento de 

identificación y trazabilidad.  Para algunos productos en las etapas de recepción 

producción, entrega e instalación. Los productos seleccionados obedecen al 

impacto y valor agregado que tienen sobre la calidad del producto final ofrecido 

por Industrias Ocampo & Cia Ltda.  

 

Los registros corresponden a la identificación en cada pieza de fundición del 

subcontratista fabricante, los códigos de reactancias y balastos en las entradas de 

almacén y el sello No. 1 en las lámparas comercializadas. 

 

9.7 CONTROL DE PROCESOS 

 
Industrias Ocampo & Cia Ltda, ha identificado y planificado sus procesos de 

producción, instalación y servicio asociado que afectan directamente la calidad y  
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asegura que estos procesos se efectúan en condiciones controladas. En la TABLA 

4 se relacionan los documentos asociados con este capitulo. 

 

TABLA 4 

CONTROL DE PROCESOS 

TEMA DOCUMENTOS DEL SISTEMA 

DE CALIDAD 

a) Procedimientos documentados que 

definan la forma de producción, 

instalación y servicio asociado,  

Manual de Fabricación 

.b) Utilización de equipo adecuado de 

producción, instalación y servicio 

asociado y un ambiente de trabajo 

adecuado. 

Manual de Maquinaria. 

c) Cumplimiento de normas y códigos de 

referencia, planos de calidad y/o 

procedimientos documentados 

Manual de Fabricación 

d) Seguimiento y control de los 

parámetros adecuados del proceso y de 

las características del producto.Manual 

de Fabricación.e) Aprobación de 

procesos y equipo, según como sea 

Manual de Fabricación 
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TABLA 4 

CONTROL DE PROCESOS 

TEMA DOCUMENTOS DEL SISTEMA 

DE CALIDAD 

apropiado.Software de Ordenes de 

Producción.f) Criterios para la 

manufactura los cuales se deben 

establecer de la manera práctica. 

g) Mantenimiento adecuado del equipo 

para asegurar la permanente capacidad 

del proceso. 

Manual de Maquinaria. 

 

 

Para asegurar que los productos de la empresa cumplan con los requisitos 

especificados, los procesos especiales son realizados por operadores calificados, 

los cuales han sido sometidos al proceso de selección de la empresa guiados por 

el manual de perfiles de cargos y al manual de fabricación.  Adicionalmente 

Industrias Ocampo & Cia Ltda. Ha especificado unos requisitos para realizar la  

calificación de las operaciones del proceso, incluyendo el equipo y el personal 

relacionados, los cuales se encuentran en el formato de evaluación de la Calidad 

en la Producción. anexo 9. 
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9.8 INSPECCIÓN Y ENSAYO 

 
9.8.1 Generalidades 

 

Industrias Ocampo & Cia Ltda. Ha establecido unos procedimientos de inspección 

y ensayo, con el propósito de verificar que el producto cumpla con los requisitos 

especificados. Las etapas y los mecanismos adoptados se describen en la TABLA 

5. 

 

TABLA 5 

INSPECCION Y ENSAYO 

 
 

ETAPA 

 

MECANISMOS 

Procedimiento de Inspección y Ensayo 

en Recepción 

Inspección y ensayos de recepción 

 

Manuales de Inspección. 

Procedimiento de Inspección y Ensayo 

en Proceso 

Inspección y ensayos en proceso 

Manual de Fabricación 

Inspección y ensayos 

finalesProcedimiento de Inspección y 

Ensayo finales 

Manual de Fabricación. 
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9.8.2 Inspección y ensayos de recepción 

 

Industrias Ocampo & Cía. Ltda, ha establecido unos parámetros para asegurar 

una buena inspección y ensayo en la recepción de materiales, para asegurar que 

el producto que entra, no se utilice ni se procese, sino después de inspeccionarlo 

o de verificar con la factura y la orden de compra, que cumple con los requisitos 

especificados. La verificación del cumplimento con los requisitos se hacen de 

acuerdo con el manual de inspección anexo 10. 

 

9.8.3 Inspección y ensayos en proceso 

 

La empresa ha establecido un procedimiento de inspección y ensayo en proceso. 

Según lo requerido en el manual de fabricación de Industrias Ocampo & Cía. Ltda.    

 

9.8.4 Inspección y ensayos finales 

 

La dependencia de calidad efectúa la inspección y los ensayos finales para 

completar la evidencia que el producto terminado cumple los requisitos 

especificados por la empresa. 
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9.8.5 Registros de inspección y ensayos 

 

Industrias Ocampo & Cía. Ltda. Cuenta con dos formatos para realizar la 

planificación de la producción dentro de la planta:  

 

• Orden de Producción  

 

• Orden de Trabajo  

 

Estos formatos poseen una casilla donde se registra el resultado de la inspección 

y ensayos de los productos, los cuales son conservados por la empresa como 

evidencia. Estos registros muestran claramente si el producto ha pasado o ha 

fallado en las inspecciones y/o los ensayos, de acuerdo con los criterios de 

aceptación definidos en el manual de inspección. 

 

9.9 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME 

 

9.9.1 Generalidades  

 

La empresa ha establecido y mantiene actualizado un procedimiento de control de 

producto no conforme, para asegurar la prevención del uso no propuesto o la 

instalación del producto no conforme con requisitos especificados. Este control 

estipula la identificación, la documentación, la evaluación, la segregación (cuando 
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sea práctico), la disposición de producto no conforme, y la notificación a las 

funciones involucradas. 

 

9.9.2 Revisión y disposición de producto no conforme 

 

La sección de Calidad es responsable de la revisión de los productos en proceso y 

fabricados de la empresa y Dirección de Producción y Ventas dispone el destino 

que debe tener el producto no conforme. El producto no conforme se debe revisar 

de acuerdo con el procedimiento de control de producto no conforme.  

 

9.10   MANEJO, ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, PRESERVACIÓN Y 

ENTREGA 

 

9.10.1 Generalidades 

 

Industrias Ocampo & Cía. Ltda ha establecido unos mecanismos para el manejo, 

el almacenamiento, el embalaje, la preservación y la entrega de producto. 

 

9.10.2 Manejo 

 
Los productos que salen de las secciones de producción después de pasar el 

procedimiento de Inspección y Ensayo son forrados con papel de empaque y 

almacenados en estantes cuando hacen parte de producto en proceso y son 
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colocados en bolsa plástica cuando hacen parte de producto terminado, para 

evitar el daño o el deterioro.  

 

9.10.3 Almacenamiento 

 

Industrias Ocampo & Cía. Ltda. ha designado unas áreas de almacenamiento o 

bodegas para evitar el daño o deterioro de producto, pendiente de utilización o de 

entrega. Además ha establecido el procedimiento de almacenamiento, en el cual 

se han estipulado los métodos adecuados para autorizar la recepción y el 

despacho de producto en estas áreas. Con el propósito de detectar el deterioro, 

semestralmente se realiza una actualización de los inventarios de la empresa con 

el fin de evaluar la condición del producto almacenado, según el procedimiento de 

actualización de inventarios, el cual esta apoyado por el Instructivo de 

actualización de Inventarios. 

 

9.10.4 Embalaje 

 

Cuando el producto esta terminado sale de la sección de producción a la sección 

de despacho y se deja registro en el formato de Entrega de productos terminados. 

El empaque se realiza colocando el sello de verificación de calidad se coloca una 

bolsa plástica y se entrega al cliente o se almacena en la bodega de Producto de 

Producto terminado y comercializado. 
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Cuando la mercancía es enviada a otras plazas se realiza el empaque en 

guacales y se camufla con ripio. Finalmente los guacales se sellan con puntillas y 

zunchos.  

 

9.10.5 Preservación 

 

La mercancía se conserva almacenada en las bodegas distribuida por Grupo de 

Productos, debidamente empacada.  La política de la empresa es evacuar primero 

la mercancía que lleve mas tiempo en el almacén.  

 

9.10.6 Entrega. 

 

La empresa ha realizado un convenio con el fin de garantizar  la protección de la 

calidad del producto hasta que este llegue al lugar de destino, con Redetrans. Por 

tanto todos los días un carro de esta empresa se desplaza hasta las instalaciones 

de Industrias Ocampo para realizar el despacho de la mercancía después de la 

inspección y el ensayo finales.  

 

 9.11 CONTROL DE LOS REGISTROS DE CALIDAD 

 

Todos los documentos que hacen parte del sistema de Calidad de Industrias 

Ocampo & Cía. Se mantienen actualizados y se elaboran con base en el 

instructivo para la elaboración de documentos de calidad y son codificados con 
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base en el instructivo de codificación.  Para facilitar la identificación, la recolección, 

la indización, el acceso, la clasificación, el almacenamiento, la conservación y la 

disposición de los registros de calidad, en la empresa, todos los registros se han 

almacenado en archivos debidamente identificados y se ha registrado en un 

formato su ubicación, para facilitar el control de los registros. 
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ORGANIGRAMA GENERAL DE INDUSTRIAS OCAMPO 
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Anexo 2 
 
 
 

PLANTILLA MANUAL DE FUNCIONES 
 

1. Identificación del cargo 
Nombre del cargo:    
 
Cargo jefe inmediato:                                                                    No. Puestos:   

 
2. Resumen del cargo 
 
 
 

 
3. Funciones realizadas  Frecuencia 

 
 
 
 

(Alta, media o 
baja) 

 
4. Supervisión dada y / o recibida 
(Si recibe o da supervisión. SI tiene Personas a cargo) 
 
 
 

 
5. Relación con otros cargos 
 
 
 

 
6. Herramientas y equipos utilizados 
 
 
 
 

 
7. Comentarios del analista 
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Anexo 3 
 
 
 

PLANTILLA PERFILES DE CARGO 
 

MANUAL DE REQUERIMIENTOS DE CARGOS 

 
NOMBRE DEL CARGO:  
 
CARGO JEFE INMEDIATO:   
 

1. EDUCACION 
ESTUDIOS GENERALES 
AÑOS 
CURSADOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1 2 3 4 5 1 2 

EDUCACION PRIMARIA TECNOLOG. BACH UNIVERSITARIOS PG. 

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: 
 
 
 

2. EXPERIENCIA 

 
 
 
 
 

3. INDUCCION 

 
 
 
 
 

4. ENTRENAMIENTO 
 
 
 
 

5. HABILIDAD MENTAL E INICIATIVA 
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6. HABILIDAD MANUAL 
 
 
 
 

7. RESPONSABILIDAD POR SUPERVISION 
 
 
 
 

8. RESPONSABILIDAD POR CONTACTOS 
 
 
 
 

9. RESPONSABILIDADES POR MANEJO DE COMPUTADORES, EQUIPOS,                 
ETC 
 
 
 

10. RESPONSABILIDADES POR DATOS CONFIDENCIALES 
 
 
 
 

11. RESPONSABILIDAD POR ERRORES 

 
 
 
 

12. ESFUERZO VISUAL 

 
 
 

13. ESFUERZO FISICO 
 
 
 
14. CONDICIONES DE TRABAJO 
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Anexo 4 

 
 

Manual de operaciones de máquinas 
Prensa Hidráulica Cali 

 

Manual de Operaciones 

 

La prensa hidráulica se utiliza para embutir metales 

 

 

Funcionamiento: La maquina viene provisionada con unos interruptores de inicio 

(verde marcado con un I) y parada (rojo marcado con un 0) lo que permiten activar 

y desactivar el sistema de moto-bombeado que se realiza por el motor eléctrico de 

la parte superior de la maquina que mueve una bomba y esta a su vez alimenta el 

sistema (la válvula de salida del gato inferior debe de estar abierta y esta ubicada 

en la parte superior de la tubería de desfogue cerca al tanque).   Los movimientos 

de la maquina se dan por medio de una palanca de accionamiento (cuando esta 

palanca es impulsada hacia arriba la prensa sube y viceversa). 

 

Antes de iniciar el proceso de embutido es necesario realizar el respectivo montaje 

de la pareja (macho, hembra). En la parte fija de la prensa existen unos huecos 

que permiten ubicar unas barras denominadas barras expulsoras o levantadoras. 

Dichos agujeros son pasantes pero las barras al ser ubicadas en ellos descansan 
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en una bandeja móvil que tiene un dispositivo que le permite subir con la parte 

móvil de la prensa a partir de cierta altura.  Una vez ubicadas las barras se 

procede a ubicar el macho en medio de ellas buscando dejarle ubicado 

aproximadamente en el centro de las barras en donde abran agujeros que 

coinciden con los que tiene el macho (No se sujeta). Se ubican los prensachapas 

sobre las barras expulsoras que poseen un cambio de diámetro en la parte 

superior con el objeto de que calcen con los agujeros situados en la parte inferior 

del prensachapa inferior diseñados para este fin. De esta manera el prensachapa 

queda ajustado a las barras (libre de movimientos axiales). Se deja bajar la prensa 

(plato móvil) con el objeto de que este quede junto al prensachapa superior que 

esta cuadrado con las dimensiones del inferior. Una vez este queda junto al 

prensachapa se procede a sujetarle contra el plato móvil de la prensa y se puede 

subir ahora dicho plato el cual llevará el prensachapa superior consigo y cuadrado 

realizando un descenso bastante lento se busca ubicar el macho de manera que 

no interfiera en el proceso de descenso de los prensachapas. (Centrándolo 

respecto al agujero del prensachapa) una vez el macho se encuentre bien situado 

entonces se procede a sujetarle por medio de tornillos de sujeción. 

 

Una vez realizado el montaje se puede empezar a embutir las primeras películas.  

 

Para cuadrar las variables del proceso: La presión de embutido sé varia por medio 

de un tornillo que esta situado en el maniful principal (en el cual están los controles 

de accionamiento) el cual controla la variación de la válvula control de flujo (de 
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color verde a la izquierda en el maniful) de la entrada del aceite y su variación se 

mide en el barómetro que esta sobre el maniful. 

 

Para variar la presión de sujeción es necesario variar el grado de la válvula control 

de flujo que se encuentra en la parte izquierda abajo y se realiza con un par de 

tornillos situados arriba y abajo de la válvula reguladora de flujo (color gris) su 

variación se mide en el barómetro que esta antes de llegar a la válvula control de 

flujo. 

 

Previo a este trabajo se deben de cortar los discos con la preforma de embutido. 

Dichas preformas son ubicadas de manera centrada con respecto al agujero del 

prensachapa inferior por medio de topes (de fabricación manual)  entonces se 

puede proceder con las primeras embutidas. 

 

Una vez es terminado todo el proceso de embutido se debe de apagar la maquina 

y cerrar las válvulas de acceso 

 

Especificaciones Técnicas:  

 

La maquina que trabaja con un motor a 220v  de 12HP de fuerza y a una  

velocidad de 1165rpm opera bajo el principio hidráulico y puede ofrecer en el plato 

superior aproximadamente max 500psi y en el plato de retención (inferior máximo 

400bar). 
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Mantenimiento: 

 

 A dicho gato hidráulico es prudente realizarle un mantenimiento aproximadamente 

cada año en el cual se deben de revisar aspectos tales como el rango de presión 

que entrega el sistema de bombeo y comprobando así las descargas que este 

realiza. De igual manera se deben revisar las posibles filtraciones al sistema de 

fluidos y las posibles fugas que presente el sistema. 

 

Precauciones de Seguridad:  

 

Los sistemas hidráulicos habitualmente no trabajan a altas velocidades sin 

embargo la fuerza de sus movimientos es considerablemente alta. Por tales 

motivos es de vital importancia el no aproximar las extremidades del cuerpo al 

área de operación en especial cuando la prensa esta realizando su trabajo de 

carrera (Mientras la parte móvil se desliza desde el punto superior hasta el 

inferior). El movimiento del plato móvil debe de realizarse con cierto cuidado con el 

objeto de no estrellarle.  

 

Cuando el sistema desciende este problema no es tan grave si el plato inferior se 

encuentra bien apoyado pero cuando el plato sube se encuentra con dispositivos 

muy delicados y si el plato se estrella contra ellos muy seguramente la avería será 
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de gran magnitud considerando que es allí donde se apoyan los sistemas de 

bombeo y almacenamiento del fluido. 
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Anexo 5 

 

 

Procedimiento de Compras 

 

DESCRIPCION: 

 

Las compras llegan a ser parte del producto de la organización y afectan 

directamente la calidad de este, por tanto la empresa ha planificado y controlado 

todas las actividades que se realizan para generar una compra, por medio del 

siguiente procedimiento, en el cual se describen los mecanismos que se deben 

seguir en Industrias Ocampo & Cía Ltda. Para seleccionar un subcontratista a la 

hora de realizar una compra.  

 

 

ALCANCE: 

 

La generación de una compra se da cuando el almacenista manifiesta por medio 

de una requisición de materiales, la necesidad de un elemento o suministro 

determinado por una de estas dos razones: a) Se ha llegado al punto mínimo de 

Stock; b) Hay un pedido que requiere de este material para su entrega.  

 

DESARROLLO: 

 

El procedimiento de Compras se describe por medio de un flujo grama en donde 

se especifican en las columnas las dependencias que intervienen en el proceso 

las cuales son:  

 

• Compras. 

• Gerencia General. 
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• Almacén. 

 

• Subcontratista. 

 

A  través de las filas se indica la secuencia que siguen las operaciones que 

conforman el procedimiento de compras, desde que se genera una requisición de 

materiales hasta que los materiales o suministros adquiridos llegan a las 

instalaciones de Industrias Ocampo & Cía Ltda. 
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FLUJOGRAMA 
 

Compras Gerente General Almacen Subcontratista 
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1

S o l i c i t a  
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N o
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h a s t a  q u e  e l  

p r o d u c t o  
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d e  
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Anexo 6 

 

 

INSTRUCTIVOS 

 

DESCRIPCION:  

 

El presente instructivo pretende indicar las acciones necesarias para la 

codificación de los documentos del sistema de calidad con el fin de asegurar la 

uniformidad, indización y fácil localización así como la referenciación de toda la 

documentación correspondiente al sistema de calidad.  

 

ALCANCE:  

 

Toda la documentación del sistema de calidad basada en los elementos, requisitos 

y disposiciones que la organización ha adoptado, siguiendo los parámetros de la 

NTC ISO 9002/1994. 

 

DESARROLLO: 

 

1. Todo documento que haga parte del Sistema de Calidad debe llevar el logo de 

la empresa, el nombre del manual a que pertenece, el nombre del documento, 
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2. la fecha en fue aprobado, el código, el nombre de quien lo elaboro, lo reviso y 

lo aprobó así como el número de la página, el número total de páginas y la 

revisión correspondiente, usando las plantillas  

 

Las plantillas que se han estipulado en la empresa para realizar los documentos 

de calidad constan de: 

 

• Un encabezado. 
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ANEXO 7 

 

 

 

PLANTILLA PARA MANUAL DE INSTRUCTIVOS 

 

 

NOMBRE DEL MANUAL AL CUAL 
CORRESPONDE EL DOCUMENTO 

NOMBRE DEL DOCUMENTO 

FECHA 
Fecha en que se 

aprobó el 
documento. 

CODIGO 
Según 

instructivo de 
Codificación 

REVISIÓN 
No. De 

edición del 
documento 

 

• Un pie de pagina. 

 

Elaboró: 
Nombre y Firma de 
quien elaboro el 
documento. 

Revisó: 
Nombre y Firma de 
quien revisó el 
documento. 

Aprobó: 
Nombre y Firma de 
quien aprobó el 
documento. 

 
Indica de cuantas 
páginas consta el 

documento. 

 

El control, aprobación, edición y cambios de los documentos de calidad se realiza 

teniendo en cuenta el documento 5.1.P.01 del manual de procedimientos y la 

codificación se realiza de acuerdo al instructivo de codificación 5.0.I.01. 

 

Una vez elaborado el documento se debe archivar en el manual correspondiente. 

 

3. La codificación que la empresa ha adoptado para llevar en el sistema de 

Calidad, consta de: 
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ANEXO 8 

 

 

INSTRUCTIVO DE CODIFICACIÓN 

 

CODIFICACION DEL SISTEMA DE CALIDAD. 

 

       

 

 

                                            XX.X.φφ .XX-RX  N° de revisión del 
             documento elaborado **** 

 

 

 

       

   

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Capitulo dentro de La 
NTC ISO 9002(1-20) * 

Tipo de Documento ** 

Subcapitulo dentro de cada 
capitulo (1-9). Si no tiene es 0 
 

Consecutivo  De    
documentos *** 
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• Capítulo de la NTC ISO 9002 

 

CAPITULOS DE 
LA NORMA 

NTC 

ISO 9002 

ASPECTO A CONSIDERAR 

1 Responsabilidad Gerencial 

2 Recursos 

3 Revisión del contrato 

4 Diseño 

5 Control de documentos internos y externos 

6 Compras 

7 Producto suministrado por el cliente 

8 Identificación y Trazabilidad. 

9 Control  de Procesos 

10 Inspección y ensayo 

11 Control del equipo de medición y ensayo 

12 Estado de inspección y ensayo 

13 Control de producto no conforme 

14 Acción correctiva y preventiva 

15 Manejo, Almacenamiento, embalaje, preservación y entrega 

16 Registros de Calidad 

17 Auditorias internas de calidad 

18 Entrenamiento 

19 Servicio Asociado 

20 Técnicas Estadísticas 
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** Tipo de Documento: 

 

LETRA  DOCUMENTO LETRA DOCUMENTO 
F Formato O Doc. Asociados 
P Procedimiento C Manual de Calidad 
I Instructivo U Funciones 
E Perfil de Cargo N Inspección 
R Normalización M Manual de Maquinaria 
A Manual de Fabricación S Software 
 

 

*** Consecutivos de Documentos 

 

00 Generico del manual 

01 Primer documento 

02  

03  

 .   

 . 

 . 

09 

**** No. De revisión del Documento Elaborado. 

Representa el Número de edición de un documento de calidad. De acuerdo con 
los cambios que se le realicen, el número de revisión puede variar así: 

 

R1 El documento ha sido editado por pimera vez 

R2 El documento ha sido modificado y existe una versión anterior de éste. 

... 

Rn El documento ha sido modificado n-1 veces. 
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ANEXO 9  

 
 
 

FORMATO DE EVALUACION 

 

  IM
P

O
R

T
A

N
T

E
  

• Esta encuesta busca la participación activa de los empleados 
para evaluar el desempeño del personal y determinar asi su 
potencial y sus necesidades de desarrollo. 

• Se solicita al evaluador que el formato sea llenado con la mayor 
responsabilidad y sinceridad, para obtener mejores resultados. 

 
 

   
IN

S
T

R
U

C
C

IO
N

E
S

 

 
INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA EVALUACION. 
 
Esta evaluación será aplicada en las instalaciones de la empresa, dentro del 
horario de trabajo cada seis meses por el jefe de área de manera participativa con 
cada empleado. 
 
DURACION:  10 Minutos 
 
El jefe de Areá debe explicar el objetivo de la evaluación y leer en voz alta el 
contenido del formato para fomentar la participación del evaluado. 
 
Para asignar las calificaciones se presenta, frente a la descripción de cada factor, 
una guía de valoración de (4) grados definidos así: 
 
EXCELENTE: El desempeño del empleado supera ampliamente los 
niveles y patrones establecidos y posee el factor en muy alto grado. 
Se califica entre 90 y 100 puntos. 
 
BUENO: El desempeño del empleado posee el factor en grado 
satisfactorio  y el desempeño es superior al promedio, sin ser 
excepcional.  Se califica entre 65 y 89 puntos. 
 
REGULAR: El desempeño del empleado está por debajo del nivel 
esperado y requiere aplicar esfuerzos para satisfacer las 
necesidades del factor, se califica entre 40 y 64 puntos. 
 
DEFICIENTE: No se satisfacen las exigencias mínimas.  Se califica 
entre 0 y 39 puntos. 
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NOMBRE DEL EMPLEADO EVALUADO: ___________________________ 
CARGO:___________________________FECHA:_____________________ 
 

DESCRIPCIÓN DE FACTORES GRADOS DE 
VALORACION 

INTERVALOS DE 
PUNTUACION 

PUNTOS 

1. CALIDAD DEL TRABAJO: En términos generales, 
como es el trabajo del colaborador, en grados de 
exactitud y presentación   

Excelente 
Bueno 
Regular 
Deficiente 

De 90 a 100 
De 65 a 89 
De 40 a 64 
De 0 a 39 

 

2. CUMPLIMIENTO CON LAS TAREAS:  Que tan 
puntual es el empleado en la ejecución de las tareas 
a realizar  

Excelente 
Bueno 
Regular 
Deficiente 

De 90 a 100 
De 65 a 89 
De 40 a 64 
De 0 a 39 

 

3. RECURSIVIDAD: En términos generales que 
valoración daría usted a la busqueda de alternativas 
que tiene el colaborador para cumplir eficientemente 
sus tareas. 

Excelente 
Bueno 
Regular 
Deficiente 

De 90 a 100 
De 65 a 89 
De 40 a 64 
De 0 a 39 

 

4. RESPONSABILIDAD:  Que valoración daría usted al 
cumplimiento de las funciones, deberes y 
compromisos relacionados con el trabajo del 
empleado en esta sección.  

Excelente 
Bueno 
Regular 
Deficiente 

De 90 a 100 
De 65 a 89 
De 40 a 64 
De 0 a 39 

 

5. RELACIONES INTERPERSONALES:  Como es el 
comportamiento del empleado en términos de 
cooperación, colaboración y trabajo en equipo 
diariamente  

Excelente 
Bueno 
Regular 
Deficiente 

De 90 a 100 
De 65 a 89 
De 40 a 64 
De 0 a 39 

 

6. ACTITUD FRENTE AL TRABAJO: Como es el grado 
de interés, entusiasmo y disposición del empleado 
para ejercer las funciones del cargo y para adquirir los 
conocimientos que posibiliten su propio desarrollo y la 
mejora del rendimiento. 

Excelente 
Bueno 
Regular 
Deficiente 

De 90 a 100 
De 65 a 89 
De 40 a 64 
De 0 a 39 

 

7. RELACION CON LA CALIDAD: El empleado 
contribuye con el sistema de calidad propiciando 
situaciones que permite el mejoramiento continuo de 
los procesos realizados en  la empresa.  

Excelente 
Bueno 
Regular 
Deficiente 

De 90 a 100 
De 65 a 89 
De 40 a 64 
De 0 a 39 

 

8. AUSENTISMO LABORAL:  En terminos de frecuencia 
como es la asistencia del colaborador a realizar su 
trabajo diario. 

Excelente 
Bueno 
Regular 
Deficiente 

De 90 a 100 
De 65 a 89 
De 40 a 64 
De 0 a 39 

 

OBSERVACIONES: 
RESULTADO   DE LA ENCUESTA                    

 
De 601-800   puntos.                                 SATISFACTORIA                                 
De 401-600   puntos.                                 BUENA 
De 201-400   puntos.                                 REGULAR 
De 0-200       puntos.                                 MALA 
 
 
     NOMBRE DEL EVALUADOR:                       FIRMA:  
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ANEXO 10  
 
 
 

FORMATO MANUAL DE INSPECCION 

 

CODIGO: 18090 PRODUCTO: Aluminio en Disco 

Defectos Críticos 
 
 
• Debe tener medidas de diámetro y espesor de acuerdo con la Orden de 

Compra expedida. 
 
• Debe tener la dureza y temple requeridos para poder ser repujado. 
 
• Debe cumplir con requisitos específicos de pureza: 99.9%  
 
Defectos Mayores 
 
 
• Manchas en la lámina por químicos. 
 
• Humedad 
 
• Porosidad superficial visible. 
 
Defectos Menores 
 
 
• Aluminio sucio 
 
• Mal empacado o sin estiba, para cantidades superiores a 50 Kgs. 
 
OBSERVACIONES 
 
 
• Con los proveedores de aluminio que son: Aluminio Cosmos y Aluminio 

del Pacifico, hay acuerdos sobre las características específicas del 
aluminio para repujado y acabado químico. Así mismo para el proceso de 
embutido, los proveedores, nos prestan asesoría técnica y efectuar 
visitas a nuestra planta. 
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