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RESUHEN

Eete proyecto contiene un dia8nostico del calidad'

realizado a Ia empreaa Graeae S.A-, con e1 fin de

eetablecer las baeee Para au mejoramiento- Para Ia

realizaeión de eete trabajo, ee tomó eomo parámetro báeieo

los crtterioe planteadoa en Ia Euia para loe particiPantes

de1 premio Colombiano de Ia Calidad 1995-

Ademáe de loe capftuloe de lntroducclón y de presentaeión

de Ia empreea, el reporte de1 dla8noetico comprende:

1. Un capltulo de conclueiones en donde ee Preeentan loe

aepectoe mas relevantee obeervadoa en eI eletema de calidad

de 1a empreaa aef como reflexionee adicionalee eobre lae

caracteríeticae propiae de la empreaa que pueden facilitar

o dlflcultar el deeamollo de un proeeao de mejora.

2. Un capitulo de análieie particular para eada área; ee

analizan para cada una de las áreae funcionalee de Ia

vlr



eEtructura actual de Graeae S-A-, loe elementoe y funciones

del sistema de calidad de Ia empreea.

En cuanto a Ia eituación actual y deficienciae, ee hace una

preeentación de loe aepectoe máe relevantee deI eietema de

calidad exietentee y eu nivel de deearuollo, con reepecto

a Io requerimientos de la norma ICONTEC- ISO 9004 o

aquelloe l-nexietentee.

Se formulan ademáe de las recomendacionee de tipo general

que eetán incluidas en la parte corregpondiente a Gerencia

General, recomendacionee partieularea para cada área, €rl

1as que ere eeñaIan las aetividades básicae gue deben

adelantarse para cubrir lae deficienclae obeervadae y

coneolLdar eI proeeao de mejora continua de Ia calidad.

vllI



I}TTROU'@IOI¡

Cuando una organlzaclón actrla convencldo de que la calldad

ee¡ una ventaJa competltlva y que haclendo lae cogag blen

deede la primeta \rez, ee dlemLnuyen loe coetoe y ee aumenta

la productlvidad, BE puede declr que eeta empresa, eetá

lleta para acoger loe nrrevog retoe adminletratlvoe que

demanda el mundo comerelal.

Algunae empretas, para 1r a la vanguardla en

el aeeguranientocompetltlvldad han decldldo regiree por

la calldad.

Graeaa S.A., butsca agegurar Ia calldad de eue productoe y

para cumpllr con eete obJetlvo neceelta lmplantar un

eletema de ageguramlento de Ia calldad. Ee aqul, donde

Bur8e la ldea de hacer un dlagnoetlco y dleeñar un plan de

acclón papa Ia emppeea, con baee en loe crlterloe
planteadoe en la gufa para loe particLpantes del premio

colombiano de l-a calldad 1995, la cual eervirá como baee

para llevar a cabo eI proyecto de grado; requieito parcial

Ia

de

Universidad Aulónom¡ de 0ccidrnlC
sEcctuN 8ttsLt0i icA



r,

para optar por el tltulo de IngenLero Induetrlal.

El proyecto eatará enfocado únicamente a la llnea de

producctón de acelte OIioeoya, v buecará igualmente

coneolidar }ae condiclonee para que Grse producto cu¡r¡pla

permanentemente con la reepectLva norma nacional-



1. INFORTIACION GENERAL

1.1 INFONHACION DE T,A EI{PRESA

NOI.IIBRE: Graeae S-A.

TOCALIZACION: Guadalajara de Buga - Valle de1 Cauca

DIRECCION: Ca1le 11 No 18 - 113

L.2 HISIIORIA DE IIT COTIPA}¡IA

Graeae S.A., s€ conetituyó en eocledad Por eecrltura

públlea eI L4 de Novlembre de L9.52, enmareada deede Eu

inlclo por una vocaclón agrolnduetrlal; fue conformada por

máe de doeclentoe acclonletae bugueñoe. Preetantee

técnicos europeoa eombinaron sue eonocimientoe con el

ingenio criollo y Juntoe intervinieron en el diseño,

montaje y pueerta en marcha de la planta de produceión en eI

miemo eitio que hoy funeiona-
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En Oetubre de 1955, ealló al mercado Ia manteca

" La Garza ", produelda a partlr de Ia copra lmportada de

Fllipinaa y mercadeada en preaentación de lata de 17 K; con

una capacidad de producclón de 1OOO latae dlariae.

En 196O ee lanza al mereado eI aceite de e¡oya " Olioeoya

de gran éxlto, €1 cual carrbló definltlvamente el gueto de

la poblaclón colomblana en el área de lae graeaE

eomeetiblee y convLrtió a Ehrga en cuna del eultivo de aoya

y conjuntanente dio pie al deeamollo de productoe

concentradoe y la creclmiento de la lnduetrla avfcola-

En 1963 ae lnetaló la prlmera planta en el l>aíe de

extracclón contlnua de aeeltee por eolventee y una

reflneria cáuetlca continua por centrffuga.

En 1968 se inetaló eI molino

comerciallzación bajo Ia marca

En 1971 Be conetruyeron loe el-loe de

capacldad total de 25OOO t.

harinae y ae lnleló su

Adheeoya.

eemllla de soya eon

de

de

En 1975 ee adquirló

texturlzada con la
eI extnueor y ae

marca Carnavlt.

comerclalLzá protelna



q

En 1977 Ee preeento eI únlco conflleto labora].

Ia

de

En

de

1979

Joeé

mayoría accionarl-a fue adquirlda por Suceeoree

Jeeúe Reetrepo y Cfa. S.A.

En 198O ae adqulrló eI fraecionador de aceite de Palma.

En 1984 ee adqulrló Ia envaeadora autonátlca de llquldoe,

la refineria fleica, la empaeadora aI detal de eólidoe'

acondlelonador de torta de eoya y Be camblaron loe mol1noe.

En 1985 ae adquiere Ia plantación de palma afrieana

"Oleaglnoeag Lae Brieas".

En 1986 ae adquieren doe calderae y Be lanza el aceite

eóIido Olloeoya.

En 1988 ee arrplía el fracclonamiento de palma, ee adguieren

doe lotee eonti-guoet a ei1oe, un desodorizador contlnuo, una

caldera y eI expander.

La Preeldencia en un programa concertado con Bu Comlté

Ejecutlvo, dlrlgló un plan quinguenal, que graclae a la

conflanza de Ia Junta Directiva en loe últimos cinco (5)
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afioa ( 1989 - 1993 ), Be traduJo en cambi-oe tecnológicoe y

de proceeog gue permltl-eron cpecer en un 95ü en Ia

producción de aceitee líquidoe, 2BO% en aólldos y un L63%

en producción de torta de eoya.

Graeae S.A., I>rove€ en la actualidad e1 16% de1 mereado

naclonal de aceitee llqufdoe y eólidos, y partlclpa con el

32% del mercado de bortae nacionalee, aiguiendo adelante

con nuevae metas y proyectoe a realizar, ubicándoee entre

Iae cien (10O) er¡preeae ¡náe importantee de nueetro Paie,

con un volumen de ventae euperior a $5O.OOO ml-Ilonee/afro.

En 1989 ae realiza eI montaJe del deeodorlzador contlnuo.

Se lanza el aceite vegetal la Gustadora y ee reforma el

empaque de eólldoe, ampllándoee Bu capacidad, f1exlbllldad
y dlvereldad de productoe a produclr eimultáneamente.

En 1990 ee reforma el l>rocego de harina de Eoya, se lnetala

Ia bomba doeiflcadora y ae modlflca e1 proceeo de

compoeielón de la mezcla de eoya-oleina.

En 1991

Gourmet

ae

de

ar¡plia 1a refinería flelca y ae lanza eI aceite

giraeol.
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En L992 se adecuó e1 eietema de erletalización,

deeodorlzado y filtrado de aceite de giraeol, ee lnetaló un

crietallzador gertgtenberg en empaque de eólidoe y ae

compraron dlvereoe equipoe de la empresa Aceltalee S.4., en

eepecial una reflneria cáuetica.

En 1993 ee i-netala una nueva etlqueteadora y tapadora en la

llnea de empaque de lfeuldos. Se cambla e1 extractor, el

desolventlzador y e1 eletema de deetilaclón en Ia planta de

extracelón, e¡e compra una refinerla fieica para el maneJo

de eóIldoe y acepalma.

En 1995 Be lnetala una Iínea completa de envaeado y

empaque, V B€ actualiza en tecnología la línea automátlca

anterlor.

Hoy en dfa Be proceaa eemilla de Boya, aeeite de Pa1r¡a y

aceite de giraeol, con una producción diría de 2OO t de

tortae, harlnae y texturizado de Boya para congumo humano

y animal.

Graeae S.4., cuenta

producelón:

lae elgulentee lfneae



I

Acel-tee Llguidoo:

- Acelte Vegetal " Olioeoya

- Aceite Vegetal " La Garza

- Aceite Puro de Giraeol " Gourmet

Acel-tee Sólidoo:

- Acelte SóIido " Olloeoya

- Acelte Vegetal " L€. Guetadora

- Manteea " La Garza

- Margarlna " La Garza

- Margarlna " Gourmet

Ha"riaas para (bngrrm llr¡oano:

" Adheeoya



I
" Soyavit

- Texturizado de Soya "Carnavit

Allrentos Concentradoa:

- Alimento para perroa " Dinocan

- Torta de aoya

Otroe Productos:

Lecitlna de Soya

- Acidoe Graaoe

Caecarilla de Soya

La planta de proceetaniento de aeelte e¡e comPone de lae

elguientee eeccionee:

SiIoe

Univcrsid¿d Aulónoma Ce iccid¡ntc
SECCIOf.¡ EIBLIOIE(]A

Preparación de Soya
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Planta de Extracclón

Tortae

Refinerla Cáuetlca

Reflnería Flelca

Deeodorización Continua

Empaque de Lfquldoe

Empaque de eólidoe

Harinae

Texturlzado

Recuperación de Jabonee

Planta de tratamiento de aguae reeidualee

Graeae S.A., genera 398 empleoe directoe y 1.100

indirectoe. Tiene un eindicato de induetria de máe de 30



añoe de exletencla, que ha contribuido con Ia direcclón

la emppeaa a lograr loe reeultadoe económico-eoclalee,

un marco de excelentes relacionee obrero patronalee-

Graeas S.A., dentro de eu eetructura orgianlzacional euenta

con una aeamblea de accionietae, una junta directiva, un

preeidente, un gerente, un revieor fiscal y tree áreae lae

eualee eetán apoyadae por dlez (10¡ departamentoe como ae

mueatra en Ia figura No 1-

Graeae S.A., dLetrlbuye Bua productoe en todo el pafe a

travée de la red del grupo Luker, 9ü€ ee el propietario.

11

de

en
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2. HISTORIA DE I,A n{PRESA HACIA T,A CATIDAD

La empreea Graeaa S.A-, en su comlenzo tenfa un eletema qr¡e

eetaba principalmente orlentado, hacia e1 control de

conformidad en loa productoe terminadoe; pero debldo a 1a

grarl cantidad de unldadee defectuoeae que ae generaban

euando eie eometla un error, Ia enpresa, B€ vio en la
neeeeidad de implantar una metodología para aumentar la
producclón y dienlnulr loe coetoe. Ee por eeta razón que

Eurge Ia ldea de coneiderar Ia empreea como un conJunto de

procegoa los cualee hay que identiflcar, definir, analizar
y meJorar continuamente.

La emprega Graeae S-A. , Dentro de €rus eetrateglae para

lncrementar euetanclalmente 1a produccLón, diemlnuir loe

coetoe y meJorar Ia calldad de eue productoe, decldló, la
ampliación y adecuación tecnológica con mirae a optimlzar

loe recursoe hr¡manoe, ffeicos y económlcoe.

En loe últimoe añoe

externa, una gerle
empresa ha adelantado ein aeistencia

accionee encerrinadae a eontrolar la

1a

de
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calidad de lae materlae primae, loe ineur¡oe, Ioe productoe

en proceao y producto terminado- Lo que re ha permltldo

mejorar la calidad de eue productoe.

En eete momento ra dlrecclón de la emprega, a nlver de 1a

Preei-dencia, ha propueeto Lln programa lntegrar de

aaeguranlento y meJoramiento contlnuo de ra calidad y ra
productivldad, elr€ le permita enfrentar e1 reto del
crecimlento con una meJor eetructuracLón-



3- OR'ETMS

3.1 OR'ErIVO GENERAL

EI objetivo báeico de este proyecto ea e1 de realizar un

diagnoetico y dieeñar un plan de acción para la empresa

Graeas S.A., en el proceso de elaboración de aceite liquido
Oliosoya, con base en 1os criterioe pla.nteadoe en la gluía

para los participantes del premio Colombiano de la
Calidad 1995.

3.2 OB]ETIVOS ESPBCIF'I@S

Para cumpllr con eI objetivo general eB neceeario alcanzar

algunos objetivoe eepecíficos gue se relacionan a

continuaclón.

- Examinar eI direccionamiento eetratégieo y el deepliegue

de políticas, directrices y metae generalee a 1oe

diferentee niveles de 1a organización.



Examlnar en qué medida

clientes y loe proveedores,

Ib

participan 1ae personao, loe

en 1a elaboración del plan.

- Examinar el papel y la parti-cipación de la alta Dirección

como lider o reeponeable principal en la creación y

¡nantenimiento de la misión, vi-eión, polfticag, principioe

y valores.

Examinar eI alcance y 1a profundidad con que

desarrolla, involucra y apoya a las Peraonag para

participen en eI mejoramj-ento de 1a organización.

Determinar si ae fomenta eI deearrollo de 1ae pereonas

para hacerlae autónomas y creativae.

Examinar las accionee planificadae y eletemáticae

necesarias para gue loe productos y eervicios cumplan con

Ioe requieitoe eetablecidoe dentro del eletema de calidad.

- Examinar 1ae directnices y procedimientoe de la empreea

tendientes a agegurar la calidad de loe productoe

adquiridos de tereeroe.

ee

gue

Examinar la medida en que 1a organlzación proyecta de
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proceeos haciamanera efectiva

la eomunidad y

sus valores, conocimientoe y

el medio ambiente.



4. DIRE@IONAI{IEb¡TO ESTRATEGICO Y DESPLIECil'E

4.L PI,ANEACION

4-1-1 Hisión- Graeae S.A-, BB r,rna empresa del sector de

alimentos, dedicada a producir y comerciallzar productoe de

alta calldad, obtenidoe mediante la traneformación de

materiae primas oleoginoÉag, como reapueeta a 1ae

neceeldadee y expectativae del nercado.

En 1a búequeda de productoe y eervicioe de alta calidad no

ae escatimará eefuerzo alguno, innovando en proceeoa,

equipoe, tecnologÍa, sietemas y organización creando eI

amblente y loe medioe neceearioe para e1 meioramiento

eontinuo y eietemático de eu gente.

Se buecará la generación de recureos ¡>ara garantizar un

retorno adecuado a 1oe accionistag, remuneración apropiada

a 1os proveedores y la contribución requerida por el

estado, conduciendo todae 1as actividades técnicae, legalee

y soeiales, con baee en los máe altos principioe éticos y
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profegl-ona1eg, dentro de lae leyee del eetado.

4-L-Z Vl-elón. Graeas S.A., tiene como propóeitoe:

- Coneolldar e1 lldere,z3o a nivel lnduetrlal y comerclal en

el mercado de loe productoe allmentlcloe de alta calidad

derivadoe de 1ae oleaginoeae, y participará en e1 mercado

internaclonal en mercadoe eepecÍfi-coe-

Buecar obtener 1ae preferenclae de1 mayor número de

cllentee, deeplegando eefuerzoe, innovando proceeoa'

equipoe, tecnologÍa, eietemas y organización.

Crear e1 amblente y lae condlelones neceearlae para

afl-anzar Ia flloeofla de1 mejoramiento continuo y

eletemátlco de aus cllentee Lnternoe y maxlmlzar la

eatlefacclón de eue cllentee externoe.

Generar loe recurgo€t económlcoe neceearlog para

garantlzar un retorno adecuado a loe acelonletae,

remuneración Jueta a Ioe trabaJadores, retribución

apropiada a loe proveedoreg y contribuclón requerida por eI

estado.

UniversiCad Autónoma de 0ccidcntc
SECCION EIELIOTE()A



En su

éticoe y

Eetado -

propóeIto de

profeeionales

deearrollo defenderá

dentro de lae normaa
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loe valoree

y leyea de}

Emprender todae lae

culdar y coneervar eI

líder en Ia defenea del

accÍonee q¡ue Bean

entorno natural Y

ecoeietema.

neceeariae para

eocial, eiendo

Competir en el mereado' con

materiae primae, ProceBoE'

profeelonalleno de Bu gente'

mejoramiento contlnuo.

la calldad integral de Eus

productoe y el nivel de

dentro de una flloeoffa de

- Educar de manera integral a sug dlrectivoe, empleadoe y

trabajadoree para el Aeeguramiento de la Calidad de Bua

productoa, proporcionando loe recurEoa económicos, técnicoe

y humanoe que sean neceeariog, y educando stl eetrUctura

organizacional para e1 cumplimiento de loe obietivoe

corporatlvoe.

4-1-3 Pollticae de Ia co¡nl¡añla resl¡ecto a }a calldad.

1. Detectar, conocer, evaluar y eatiefacer continuamente

loe requerlmientog de Ia cadena de dietribución y consumo.
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e12. Comprometer, dotar, fornar y exiglr al pereonal

eumplimiento de lae politicae de calidad.

3. Evaluar y correBlr continuamente loe nlvelee de

deeempefio y cumplimlento de loe productoa ee8ún lae normae

legalee del eetado y lae necesidadee de Ia cadena de

dletrlbuclón y conaumo.

4. Deearrollar proveedoree a travée de un trabaio

cooperativo para conformar Sietemae de Calldad integradoe.

5. Entregar oportunamente

condlcionee de empaque y

adecuada nanlpulaclón

loe productos en óptimae

preeentaclón, efectuando una

del producto, trabaJando

cooperatlvamente con e1 dletrlbuidor para lograr eistemae

de calldad integradoe.

6. Dleeñar, eetablecer, dotar y optfu¡izar contlnuar¡ente loe

procesog en función de loe requerimlentoe de clientee

internoe y externoe, verlflcando eu continua actuallzaclón
y concordancia con eetándaree lnternaclonalee.

7. Satiefacer lae neceeidadee de nueetroe clLentee internoe

y externos a un mínimo coeto y proporcionando productoe de:
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Comprobada aptitud para Bu uao.

Caracterleticae apreclablee que 1o hagan diferenciable

frente a Ia competencla.

- Garantia en eu durabilidad, ein probabilidad de fallaB en

eu deeempeño.

Conformidad con eepecificacionee y caracterfetieae

exlgldae.

Langa vida y eomprobada eetabilldad.

Fác11 r¡anejo, rápida dietribución, diePonibllldad y

oportunldad para atender reclamoe e inquietudee.

Excelente preeentación, con requerimientos eepeclalee

comprobadoe y certlficadoe.

Confianza, eon el reepaldo que brinda 1a experiencia en

productos proteicoa y lae conetantee actividadee de

inveetigación y deearrollo.
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4.L-4 Plan general de la organlzaclón. La Preeldencla de

Ia compañla, €n común acuerdo con 1a Junta Dl-rectlva,

deearrolla planee y ¡>rogra'mas para un horizonte de tlempo

de cineo (5) añoe. Estoe planee y prograriaa correeponden

prlncipalmente a:

- Anpliaclón de capacldad lnetalada

- Adecuación tecnológica

- Redletrlbución de áreae

Lanzamiento de productoe

Exleten otroe planee y programas que ae deearrollan

anualmente y que eetán enfocadoe a:

- Deearuol1o organizacional

- Optlnnlzaclón de proceeoe

- MeJoramiento contlnuo de calldad y productlvldad

Con baee en 1o anterior ae definen loe cronogranae de
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detrabajo gue garanticen e1 cubrimiento de lae neceeidadee

todae laa áreae.

La identifleaelón de neeeeidadee y evaluaclón de

prioridadee ee hace mediante diagnoetico de laa diferentee

áreae, pár tal efecto ee promueve Ia creación de equipoe de

alto rendimiento que trabaJan periódieamente en la

identlficaclón de problemaa y neceeidadee de lae diferentee

áreae -

Dichos grupos Bon formadoe en uao de herrsmientas de

meJoramiento contlnuo, tales como: Ruta de calidad y otrae

técnicae para la eoluclón de problemae. La callficaclón
dada a loe reeultadoe obtenidoe por el equlpo de alto

rendimlento conforma e1 portafollo de neceeidades de cada

área a corto, nedLano y largo plazo.

4-1-5 Parüicl-pación en eI p1a¡¡ general. Loe equlpoe de

alto rendlmiento conformadoe en 1ae diferentee áreae,

garantizan la participación activa deI pereonal empleado y

obrero en Ia identificación de problemae y prioridadee

para lae dlferentee eeccionee de la fabrica.

Para Ia participación de loe proveedoree y clientee
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externos en Ia elaboración de1 plan general de la

organización; ee ha adelantado ein aeistencia externa, una

eerle de acci-ones encamlnadae a deearrollar, evaluan,

califlcar y certificar loe proveedores, a ei cono 1a

recepclón de reelamoe y queJae de loe cllentee, a fln de

determinar el soporte necesario de1 área de calidad y\o de

otroe departamentog para la eatiefacción de lae necesldadee

de loe cllentee y eI cr¡r¡plimlento preeieo de

eepecificaclonee y requerimientoe eegún eontratoe

eetablecldoe, o de ueuarioe en general.

La Preeldencia de la compafila en conJunto con 1a Junta

Directiva evalúa y meJora eI plan general de la

organlzaclón, con baee en:

a. El estado de avance de loe planee y progra¡naa para

cada una de 1ae diferentee áreae.

b. Información baeada en opinionee aportadae por

coneunldoree y retroalinentación interna como:

Reclamoe y queJae de loa cllentee

Reeultadoe de lae auditoríae externae



26

informee de accionee correctlvas y preventivae

c. Información de coetoe de calldad

d. Informee adicLonales, so1lcltadog, referentee a

comportamiento del proceao de fabricaeión y al

comport¡miento en el mercado del Aeeite Líquido Olioeoya-

4-1-6 ObJeüivoe estratéglcoe (1995 - 1999)- Graeae S-A-,

tiene como obJetivoe eetratégicoe:

- Aumentar 1a partlcipaclón en el mercado del 16i6 al 25%

- Aumentar lae utllldadee de} 7% a1 LO?,

- Aumentar loe nivelee de producclón en un 5O%

Mantener una taea de generación

del 3% anuaI.

empleo de1 orden

- Deearrollar integración vertical Para meJorar Ia calidad

de loe lneumoa y el abaetecimlento de1 aceite de palma-

Optinizar 1a flexibilidad de aua lineae de producción



27

para adecuaree a exigenciae deI mercado.

Hacer alianzae estratégicas con emPreaas lideres del

eeetor.

Deearrollar KNOW-HOW en productos prometedoree.

Participar en e] mereado internacional con el 5% de la

producei-ón.

- Mejorar lae condiciones de vida para e1 t'rabajador y Bu

famf 1ia.

Incrementar la participación de la emPresa en e1

desarrollo de la comunidad-

4.2 DESPLIEGT'E DE LA PÍ,A}¡E,ACION

La planeaclón operativa ee realiza a travée de loe equll¡oe

de alto rendimiento conformadoe en las diferentee áreas,

papa ta1 efecto ee realizan reunionee interdiaciplinariae,

en lae cualee ee analizan factores adninietrativos y

productivoe gue afectan e1 deeempeño global de laa

secciones.
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La determlnaclón de reaponeabilidadee, aei como la

evaluacLón de prioridadee y preeuPueeto Para efectuar cada

una de lae eolucLonee Seneradae Por el gruPo Ee lleva a

cabo aplicando la metodologla de 1ae 5W y 2H (eué, qulén,

cuándo, dónde, po? gué, cómo, euánto).

EI reeultado de eete procego eet llevado a un cronograma de

actividadee, eI cual ae Ie hace eegrrimlento por parte del

grupo a travée de la metodología de tableroe Kaizen. Según

dicha metodoloBla, Ioe tableroe eetán ubicadoe en Iae

dlferentee eeccloneB, a dlepoelclón de ]oe operarloe'

guienes todc¡ eI tlenpo registran en e}, e} eatado de avance

y Euel eugereneiae; con eI fin de evaluar eI proceao de

planeación operati-va deeamollado Por 1oe gruPot de lae

diferentee eeccionec.

4.3 GERB¡CIA INIERFT'NCIONAT

Con eI fln de fortalecer Ia Producción' el consumo de

acelüee comeetlblee produetoe protelcoe, Pllaree deI

negocio y componentee fundar¡entalee de la activldad

económica de Ia empreea, la preeldencla de la compañfa'

junto con el eornité eJecutivo eI cual eetá conformado Por

todoe loe direetoree de lae diferentee áreas, reallza,



dlrige y ejecuta loe planee anualee, blanualee

qulnquenalee que buecan orientar todoe loe eefuerzoe de

compañia al cumpllmlento de Ia mleión.

Para tal efecto Be trabaJa a nivel de Srupos Primarloe a

úravée de loe comtté el8uientes:

Comlté De Preeidencla: Conformado por todoe loe

directoree de área de la empreaa, B€ encarga de Ia

planeación a corto, mediano y largo P1azo, a demáe aon

reapongablee por deflnlr y documentar lae Polftlcae,

obJetlvoe y corrpromieo de Ia emprega en relaclón con la

calidad y por lae revlelonee perlódl-cae del eletema de

calldad,

Comlté De Calldad: Ee un grupo interdiecipllnarlo, eI

cual tiene Ia reeponeabilldad de:

Identlflcación de lae tareae de rneJora de Ia calidad.

. Aeignación de autoridad y delegación de

reeponcabilidad para dietlntos proyectos, experinentoe de

inveatigaclón y eetudioe efectuadoe con el fin de dar

confiabilidad y conformldad de 1a calldad deI Acelte

2.9

v
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Liguido Olioaoya.

- Facilltar la correcta dirección y É:ufa de1 Sieter¡a de

Calidad cuando Eea neceearlo.

. Éupervieión de} progreso alcanzado en Ia geetlón de1

Sistena de Calidad y toma de decieión eobre lae accionee

que ee deben aesuir.

- Comité De Relaelonee Induetrlalee. Eetá conformado' por

La Gerencia, 1oe directoree de lae áreae de Inveetlgación

y Deearrollo, Producción, Suminietroe y Financlero- Se

encarga de organj-zar y dar eoluclón a loe aeuntoe

relaclonadoe con la adninletraclón de1 recureo humano,

- Conlté De Costoe. Se encarga del anáIleis y maneJo de loe

aeuntoe relacionadoe con la informaclón de loe coetoe de la

empreaa, eetá conformado por: 1a gerencla, dlrector de

Flnanciero, dlrector de ingenleria y pereonal táctico de

cada una de lae áreae.

La geetión y el avance en loe dlferentee temae, maneJadoe

por loe diferentee comité, ee evaluado y retroalimentado al

proceao de Planeación Eetratégica de Ia empreea, a travée
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de} courité de producclón.

4.4 GEREb¡CIA DEL TRABAJO DIARIO

Se deearrolla prlncipalmente a travée de loe equipoe de

alto rendimiento conformadoe en cada una de lae eeccionee-

Lo anterlor ee poaible, debido a gue eetoe grupoa aon de

compoeición lnterdiecLplinaria (pereonal operatlvo y

tácti.co de lae diferentee eeccionee ) .

A nivel lntermedlo, exiete un Co¡nité De Producclón que

eemanalmente analiza loe problemae relaclonadoe con la
actividad operativa de las eeecionee que conforman eI área

de Producción; de eete comlté forman parte loe directoreE

de1 área técnica (Calidad, Producción y Ingenierla y

Proyectoe), 1oe cualee tranemlten de manera directa Ioe

problemae y eoluclonee relaci-onadoe eon su área, al Corrité

De Preeidencia.

Adlclonalmente Ioe directoree del área técnica se encargan

de tranemitir a loe miembroe del Comité De Producclón lae

diepoeiclonee planteadae por el Comlté De Preeidencla.

E1 Departa¡r¡ento de Calidad ee encarga de1 Aeeguremiento De
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Calidad y de Ia Inveetigación y Deearrollo de nuevog

productoe, el Departamento de Ingenierla y Proyectoe Be

encarga de loe montajee induetrialee y del mantenimiento

general de la planta. La gestión eetoe doe departanentoe,

en conjunto con la actividad de1 área de Producclón permlte

actualizar permanentemente la informaclón relacionada con

normaa y proeedimientoe de trabajo, evaluaclón y aJuete de

parÁmetroe de control para 1oe dlferenteE procesoa y la
programación deI mantenimiento de lae dlferentee áreae-

4.5 Sffi'IT{IETTO At DIRECCIONA}IIBTTO ESTRAlrcI@

El eetableclmiento de lae polftlcae de trabajo para lae

áreae de Producclón, Adminietración y Ventae ee función deI

Comité De Preeidencia. AllÍ se genera 1a filoeoffa de

trabaJo que ae desea transmitlr a loe diferentee centroe de

aetividad de 1a empreaa, y ae eetablecen lae accionee

comectivag y preventivae relacionadae en }a geetión de lae

dlferentee áreae de Ia empresa.

En relación eon e1 área técnica eepeclficamente, €el eI

Comité De Calidad, Ia unidad encargada de generar lae

polfticae gue direccionan la flloeofía de tnabajo,

relaclonadae con la ca1ldad, utilizadae para planear,
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programar, eJecutar, comunicar, evaluar y controlar Ia

activldad de loe departnmentoe deI área técnica, en función

de1 AeeEuramiento Interno De La Calidad. Adleionalmente

dieho comlté, tiene bajo su reaponeabilldad velar por el

eetableclmiento y cumpli.miento de }ae acclones copectivae

y preventivaa.



5. SATISFACCIOT{ DE fSS CLIBITES

El manejo de Ia información relativa a expeetativae

neceeldadee deI mercado para 1a linea de aceitee

co¡1'egponde a la comerciallzadora (LUKER)

El procedimiento que ee eiEue en la empreEla Graeae S.A-'

para el maneio de queiae y reclamoe de loe clientee;

reepecto a nueetroe productoe ee el eiEuiente:

Cllente final: Actualmente no ae tiene un procedimiento

eepecffico en el cual el coneumidor se ponga en eontacto

dlrectamente con la emPrega I>ara hacer reclamoe' (EJn.

línea 9-BOO, of icina de atención al coneu.nldor etc - ) -

Simpler¡ente se supone que el consumidor final encuentra

algún problema con su producto 1o dewuelve a Ia tlenda y a

su vez el tendero Be l-o cambia Por otro en buen eetado.

Cliente comercio: Una vez el cliente reclbe el producto

del coneumldor final, éete hace el cambio dlrectannente a

LUKER eln ningún tipo de reguerimlento; elmPlemente Por

v

1e
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sentido común el vendedor LUKER hace eI cambio "nano a

mano" obeervando que efectlva¡r¡ente e1 producto eeté. en

malae condicionee y amerita el camblo, éete a Eu vez Io

devuelve en el easrlón a lae oficinae de LUKER en cada

dietrito y Be le hace eu ingreeo como averia para devolver

a Graeae S.A.. A1 vendedor ee Ie hace "cambio mano a mano"

por nuevo producto de Ia bodega. No queda ninÉfuna

conetancia de1 origen de 1a devolución, a menoe gue no ae

haga cambio "mano a mano" por falta de producto y ee lleva

eI producto averlado para lae oficinae dando informe de1

orlgen para reerrplazarlo.

Cliente dietrlbui.dor ( LUKER)

Una vez en manos de la LUKER el producto ee¡ devuelto a

Graeae S.A-, pop medio de una remieión y eepecificando en

un formato, lae razonee de dlcha devoluclón.

Este producto generalmente Be recibe ein nfnE¡in tipo de

problemas en Graeae S.A., previamente reenvaeado en canecae

de pláatico de 62 K1loe, para optimizar y facilitar au

maneJo en eamionee y bodegae. Eete producto no eB

reemplazado a la LUKER, elmplemente ae deecuenta en notae

el pago de LUKER a Graeae S.4..
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NOTA: Durante todo e1 proceeo la devoluclón ee hace "nano

a mano" y no exiete regietro alEuno a excepeión del

producto que recibe Graeae S-A., y ee ahí donde ae evalúa

e1 porcentaje de devoluclón v.e ventae.

A continuación Be explica de manera eencilla loe paeoe a

eeguir I>ara llenar el formato, Brl el cual; ae relacionan

lae caueae de devolución para cada tlpo de producto.

En Ia prlmera columna, lado izqulerdo del formato, aparece

el lletado completo de nueetroe productoe, en lae

diferentee referenciae y/o pteeentaclonee.

En 1a elgulente caell}a, ldentiflcada como numero de caJae,

se relacionará el total de cajae involucradae en la

devolución de producto o referencia-

En e1 cae¡o, €rr que la devolución €re reallce vaclando e1

producto en tamboree metálicoe de 55 galonee, B€ debe

regietrar Ia fecha de producción, mediante la verificaclón

con 1a tarJeta de leetura, eobre la etiqueta de loe

envagea, €n el momento de] vaciado. Eeta informaclón

quedará conelgnada en la tercera cae11Ia de1 formato

identlflcada como:
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"fecha de produceión" el acelte aeí recuperado, Be reporta

en Kflogra¡nos.

Caueae de devolución:

En el formato aparecen en dicha caeilla loe numeroe del uno

(1) a1 cinco (5) cada uno de loe cualee repreeenta una

caueal de devolución, y todae ellae eetán deecritae en la

parte inferior aeí:

1. Etiqueta manchada

2. Aeentamlento (eedimentaclón)

3. Abolladurae (ma} trato)

4. Colapeenlento (deformaclón del envaee pláetlco)

5. Falta de rotación

Flarcar con una (x) Ia caelIla correepondlente de acuerdo e

Ia cauaa o cauaae que ocaeionaron Ia devoluclón.

La euarta caeilla identificada como "cold-teet" debe quedar
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en blanco y ea para uao de Control De Calidad, como

informaeión complementaría báeica para la inveetigaeión de

1oe reclFmos.

Como ee puede obeervar en el fornato, el€ pueden coneignar

haeta tree devoluciones cada una con fecha de recibo

dlferente, dentro del mismo perlodo o meg en que Be

efectúan.

En la ultima caeilla al lado derecho del formato

ldentlflcada como " total de caJ&g", ee totallza eI nrimero

de caJae involucrado en el total de devolucionea

relacionadae para cada tlpo de producto o referencia obJeto

de devoluclón-

EI paeo flnal, una vez dillgenciado eI formato, Be procede

de inmedlato a enviar eeta l-nformación vía fax, a1

departamento de calldad, con el fin de que ere analice y ae

evalúe la lnformación obtenida.

Para anallzar y evaluar eeta lnformación obtenlda, €1

Aaietente de Control Calidad realize eI eiguiente

procedimiento:
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dea. ingreea Ia Lnformación deI formato Control

Devolucloneg al cuadro de anállele.

b. totallza la devolución en lfquldoe y eólldoe para cada

referencia y Ia eantldad de acelte devuelto en tamboree.

e. eollclta

referencia,

al

de

Depantamento de Contabilldad eI lietado por

la facturaclón en ventae de1 mes.

d. t,otaliza la facturación en líquidoe y eólldoa-

d. calcula el porcentaJe (%) de devolucionee neneual por

cada referencia.

total de devolución por referencla

% devoluc-/ mee = ------ ---- *

total de Ia facturaclón

Eetoe valoree ee gráfican meg a meg, con el fin de analizar

eI comportamiento de lae devoluclonee y efectuar un

análieie de 1a cauea ma€r repreaentatlva de devoluclón.

Universidad A¡tónom¡ de Occidantc
ST,CCION BIBL¡O]ECA



6. LIDERAZGO

6.1 LIDERAZGO IIEDIA}ITE Ef, R]E{PT¡

La participación de Ia gerencia de la empreEa en el Corrité

de Calldad, compromete a Ia alta dlrecclón en la creaclón,

mantenj-mj-ento, y adecuación de la mielón, vleión, polfticae
y objetivoe tendientea a fortalecer de manera continua eI
proceao de mejorarnlento en la geetión para la calidad, de

todae lae áreae de Ia organlzaclón.

EI anáIleie de la eetructura organlzacj-ona1 de Graeae S.A.,

permite obeervar claramente el compromleo de Ioe dlrectoree

de cada una de lae áreae en el llderazgo enfocado hacia la
calldad.

La ubicación en eI organigrama adminietrativo y funcional

de loe directoree de área y partlcularmente de loe mlembroe

del Conlté De Calldad, permite eetablecer y apllear de

manera eficaz lae eetrategiae, planee y prograr¡ae dleeñadoe

para el Aeeguramiento De La Calldad.
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Lo anterior ee refuerza con el hecho de que el cur¡plimiento

de loe parámetroe contemPladoe por Ia Norma Técnlca

Colombiana 9002 para eietemae de calidad no ea

?egpongabilidad exclueiva de1 área de Aeegupniento de

calidad; es declr, cada uno de loe departRmentoe miembroe

de1 Comité De Calidad tiene una reaPoneabilidad eePeclfica

por el cumplimiento de Ia Norma.

La dletribución de reaponaabilldadee así planteadae'

convierte aI Gerente y al director de Aeeguranlento De

Calldad en lideree formalee a nlvel de1 grupo directlvo en

eI afianzar¡iento de Ia cultura de calidad a todoe loe

nivelee de Ia enpreaa, trabaJo que se refuerza con la

actividad individual de cada uno de los otroe directoree

miembroe del comité, €n elua reepectlvae áreae, dentro de

los cualee son lideree, deI Proceao de adecuación y

culturlzaclón de1 equipo humano, Para e1 logro de

reeultadoe óptimoe.

De Ia lnteracción entre loe dlrectoree y equipoe de 1ae

dlferentee áreae de Ia emI>rega, Eurge Ia información que

eerá tomada como baee para evaluar Ia eflcaeia y 1a

efectivldad de planee y proBramas relacionadoe con la

geetión de calidad, V para generar 1as accionea correetivaa
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y preventivae que aean necesarlae-

No obetante, €B neceeario deetacar que a Peaar de }a

efectividad de1 eetilo de liderazgo implementado en }a

gestión de calidad, rlo ae ha eetablecido en Ia emPrega

mecanj-emoe de motivación y retroalimentaclón a loe

trabaJadoree, 9ü€ reconozcan y divulgUen a nivel de toda 1a

compañía loe eafuerzoa realizadoe para eI logro de loe

objetivos deI Sietema de Calldad. Igualmente exieten

limitántee para medir e1 nivel alcanzado en el logro de

obJetivoe a nivel corporatlvo, por la carencia de

indlcadoree y medidae de deeempeño que registren eI

resultado coniunto de 1a geetlón de lae diferentee áreae

6.2 PRINCIPIOS Y VATORES

A peear de }a larga trayectoria de muchaa de 1ae pereonaet

gue conforman eI equipo directivo de la empreea, y aún del

personal adminletrati-vo y operativo, aolamente haeta hora

y con baee en eI nivel de deearrollo alcanzado por }a

empresa, al igUal que loe nuevoa regu€rimientos en materia

de admlnletración del pereonal, 8é está trabaJando en la

adecuaeión de la estructura organlzacional a fin de lograr

eI efecto integrador a todoe loa nivelee, neceaarioa para
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moldear una cul-tura organizaclonal.

No obetante, y a pesar de Ia falta de liderazgo a nivel

directi-vo en temae como Ia SeEuridad Induetrial, exiete en

eI personal operativo y táctico un hondo eentido de

pertenencia y de preveneión gue favorece el ambiente de

trabajo en materia de eeguridad-

6. 3 PROT,TOCION DE I,A CI'LTURA DB CAI,IDAD EN T,A Müfi'NIDAD

E1 principal eefuerzo por promover la cultura de calldad,

Ee hace a través de1 modelo de AeeEuramiento Externo de

Calidad, medlante eI cual la empresa proyecta eu filoeoffa

de deearrollo integral en conjunto con clientes y

proveedorea -

Adicionalnente cuenta con convenioe en inetitucionee comc)

Ia Aeociación Vallecaucana Para La Calidad, Inetituto

Colombiano De Normas Téenicae (lcontec), y otros lnetitutoe

mae, por medlo de loe cuales se canaliza la información

relacionada con Ia calidad institucional. De esta manera

ee poeible obtener 1a retroalimentación neceearia a nivel

técnico, con eI fin de integrar dicha información aI

deearrollo organizacional.
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Eete trabajo ee refuerza con Ia promoción publicltarla de

la calidad inetitucional y de 1oe productoe a travée de loe

nedioe maeivoe de comunicación, y Ia particlpación en

programaer eocialee y eepecialmente loe de fomento a la

educaclón y la inveetigaclón, organizadoe por entldadee

como la fundación FES y otrae fundacionee como CENVOC,

patroclnadae directamente por la empreea.



7 . DBSARROüO DE I.AS PERSONAS

1 .I RECII'TAI{IENTO Y SEI,ECCION DE PERSONAL

Loe procegos de Reclutamiento y Selección del Personal' son

coordi-nadog en Graeae S.A., por e1 DePartamento de

Ingenieria y Proyectoe.

La empreea ha cl-aslficado los cargoa adminietrativoe y de

planta en tree (3) grandee grupoa: Eetratégico, Táctico y

Operativo.

Son ejemploe de cada grupo loe eiEuientee:

Operativoe: Pereonal de Planta, analletae de eemilla,

auxlllaree de almaeén.

Tácticoe: Secretarlae, auxillaree de nómina y archlvo,

laboratorietae -

Estratégicoe: Directorea de área, jefes de departamento,
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aeistentea de departa:nento.

Con baee en 1o anterior, €1 procee¡o de reclutamiento ea

eimilar para loe cargoa eetratégicoe y tácticoa y un poco

máe eimple para 1oe cargos operativoe.

7-1-1 Procedinlento- EI formato de "Requleielón De

Pereonal" Be conetituye en Ia orden de trabajo, para el

Aeletente de Ingeniería y Proyectoe; en el se incluyen

aepectos funda¡nentalee referentes a lae caracterfeticae del

eargo y de] candidato, gue sirve de marco de referencia

para Ia elaboración del perfil de1 cargo.

E1 jefe del área reepectiva determinará Ia neceeidad y

envÍa Ia requieición acompañada del perfil de1 cargo a Ia

Gerencia o Preeidencia, quienee darán la aprobaclón o no-

En caro de que 1a requieiclón no implique crear carBoa,

eino ocupar una vacante de un cargo ya exietente, eI área

lntereeada envfa, la eollcltud de requielción a la

Gerencia, qulen dará eu aprobación o no.

caao de een poeltiva 1a reepuesta a travée de1 Aeistente

Ingenieria y Proyectoe ae iniciará e1 l>poceao de

En

de
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Belecclón.

En caso de un nuevo cargo o en caao de no dieponibilidad de

candldatoe euficientee en el banco de hoiae, 8€ abrlrá

convoeatoria para e1 recluta:niento de hoiae de vida.

7.L-Z Perfi-l del Cargo- El perf il del cargo ee refiere al

conjunto de caracterfeticae de Educación, conocimientos,

experiencia, habilidadee v/o aptitudee, Paagoe de

pereonalldad, condlcionee fielcae de ea1ud, etc, 9ü€ míni-mo

exlge e1 eargo para ser deeempeñado con Ia mayoP

probabilldad de éxito.

Cuando Be tlene el perf11 de1 cargo Be procede a}

reclutamiento.

A partlr del conoclmiento deI perfil del car8o, €1

Aeiotente de Ingeniería y Proyectoe iniciará el proceeo de

búequeda de candidatoe a travée de diferentee fuentee

eegún eI caeo.

7-1-3 SeleccLón del I¡ergonal-

7-1-3-1 Preeelección inicial- Para Ia preeelección
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inicial- ee realizan loe eiguientee paaoE.

EI Aeietente de Ingeniería y Proyectoe eecogerá loe

candldatoa para eitar a entrevieta de acuerdo con e1

perfil del cargo; todo proceEo de eelección debe

j-niciaree al menoe con tree ( 3 ) pergonag.

E} Aeietente de Ingenlerfa y Proyectoe comunlcará l>or

escrlto y telefónicar¡ente aI candidato, la fecha, hora

y lugar de entrevleta, manifeetándole eI interée de

obtener un mayor conocimiento de eu hoja de vlda.

Como parte del proceeo de eelección, el Aeietente de

Ingenierfa y Proyectoe verificará lae referenciae

judiciales, laboralee y perEonalee; en Io poeible ae

hará peraonalmente-

7 -L.?-Z Entrevleta- E1 Aeietente de Ingenlerla

Proyectoe reallzará Ia entrevieta con el fin de:

Verificar loe datoe de la Hoja de Vida

Explorar la
organización,

motivaclón hacia el cargo y hacla Ia

ofreciendo una preeentación del cargo y
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del eitlo de trabaio

Analizar expectativae del aepirante y de deearrollo

Conocer caracteríeticae familiaree, educati.vae,

Iaboralea y pergonalee

A1 finalizar la entrevleta Be tendrá Ia decieión de e1 Ia

peraona debe eeguir o no en el Proceao. En caEo negativo

ae 1e dará notificación telefónica al aePirante. En caeo

poeitivo se realizarán 1ae pruebae peico-técnlcae.

?-1-3-g Pmebao pslco-técnicas- Eetae pruebae eetán a

cargo de1 Aeletente de Ingenlerfa y Proyectoe y eerán

eelecclonadas, apllcadae e lnterpretadae por un profeeional

en Paicología exclueivamente; tendrán como fin identifiear

obJetlvamente raggoet de pereonalidad, lntellgencla,

habtlidadea y,/o aptltudee del candidato.

El Aeietente de Ingenlerfa y Proyectoe determinará ei loe

raagog de pereonalidad eetán de acuerdo con los exigidoe

por la compañia; en caso afirmativo ae procederá a la

evaluación de lae condicionee eocio-famillareE a travée de

una vieita domiciliaria y una valoración por parte de1 área

Univcrsidad Autóroml de Cccidont0
SECCION üJBLIOTICA
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eolieitante.

7-1-3-4 Evaluación I¡or parte del área eoli-citante. Una

vez preeentadoe loe candidatoe aI área reepectiva, eerá

reÉponsabilldad de eeta, con 1a aeeeoría del Aeietente de

Ingenierfa y Proyectoe, entrevietar y evaluar deede el

punto de vieta técnj-co, a travée de exámenee teóricoe y,/o

prácticoe e informará au coneepto por eacrito aI Aeletente

de Ingeniería y Proyectoe-

7-1-3-5 Vloita donictllaria. Realizada la evaluaclón

peico-técnica, €1 Aeietente de Ingenierfa y Proyectoe

analizará lae eondlcionee eoclcl-far¡iltares de1 aepirante y

realizará informe eecrito gue Be anexará a loe demée

papelee del aepirante.

Reunida la informe.clón peico-técnica y de Ia vieita

domiclliaria, eI Aeistente de Ingeniería y Proyectoe deci.de

el loe candidatoe elguen en eI proceco; si Ia reepueeta ee

poeltiva eI candldato será envlado a entrevietae con eI
jefe inmediato, Director del área que lo requiere y el

Aeietente de Ingeniería y Proyectoe. En nlvelee de cargoa

auperioree tamblén participará de1 proceeo de entrevieta eI

Gerente.
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En cada cago ee entregará lnforme por eecrfto. Obtenlda Ia

evaluaclón de 1oe dlferentee entrevietadoree, el Aeietente

de Ingenierfa y Proyectoe, preeentará al Jefe de Area

correspondiente como mínimo (2) candidatoe para Ia decieión

flnal.

Una vez tomada Ia decielón

Aeietente de Ingeniería y

candidato a Examen Médico.

ae notlficará por eecrlto

Proyectoe, quien enviará

aI

el

7- 1-3-6 Exa¡nen Édlco. El Aeietente de Ingenierfa y

Proyeetoe, baeado en loe eetándares de Salud Ocupacional

evaluaré. Ioe poelblee rieegoe a que eatará somet j-do e1

candidato y determlnará loe exámenee médicoe necesarloe;

inlcialmente un médico contratado por Ia emprega realizaré,

un exa¡nen médlco general y ordenará las pruebae adicionalee

que eerán anallzadae. Loe reeultadoe del examen médico y

lae pruebas adlclonalee se enviarán al Aeletente de

Ingenierfa y Proyectoe.

De aer el concepto negativo ae eecogerá al eegundo

aepi-rante mag opcionado; de ser eI concepto poeltlvo eI

Aeletente de Ingenieria y Proyectoe comunicará a Nómina

para que ae proceda a 1oe trámitee de vi-nculación.
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7 -2 PAAfICIPACION Y @üPrcHISO

EI principal elemento utilizado para generar participación,

en los planee de deearrollo para la organización y en

programas de trabajo específicog, es la adecuación de 1a

eetructura organizacional, de manera que Be agiliee la

comunicación y ae refuerce el eentido de pertenencia con Ia

organización.

Con egte fin, la alta Gereneia deearuolla periódicamente

reunionee de compromleo y en lae cualee Ee transmite }a

filosofía de trabajo de la organización y 8e evalúa

periódlcamente eI logro de loe objetivoe corporativoe.

Adj-eionalmente, aIli ae organizan y ejecutan planee

egpeefflcoe tendlentee a fortalecer los valoree

inetituclonalee y 6e evalúa y alienta eI trabaio de loe

equipos de alto rendimiento conformadoe en lae diferentee

aeccionee.

7.3 CATIDAD DE VIDA B{ EL TRABAJO

Con eete fin, Ia empreea dentro de Eu proceeo de Planeación

Eetratégica, planteo como parte de los objetivos
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fundamentalee, meJorar permanentemente lae condlcionee de

vlda de Bua colaboradoree y deearuollar un KNOW-HOW con

baee en la Inveetlgación y Deearrollo de productoe.

para lograr 1o anterior, la enPrege reallza anualmente

invereionee eignificativae, tendientee a meJorar eI nlvel

técnico y de habilidad de aue colaboradoree a todoe Bua

nivelee, aI igual que lee brinda apoyo económico en planee

de educación a nivel euperior y de eepecializaclón-

Como reepaldo adiclonal, exiete un fondo de empleadoe,

dedicado a proporcionar eervicioe adicionalee a loe

trabajadorea y Bu familia, como 6on: planee comPlementarioe

de ealud, créditoE para vlvlenda y neceeidadee eepeclflcas'

recreaclón y turl-emo a nivel naclonal.

Adlclonalmente ae promueve la participaeión en eventoe de

lnte8raclón a nivel deportivo o de interca¡r¡bio cultural,

organizadoe por cajae de compensación famillar y otrae

entldadee de loe eectoree de ealud y educacLón.

Con baee en loe reeultadoe obtenldoe de la geetión de 1oe

grupog interdieciplinarioe generadoe y evaluadoe en }ae

reunionee de compromiao, aei como loe logros obtenidoe en
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la partieipación en eventoe de carácter interinetitucional,

ae exalta de manera publica y a travée de loe nedioe de

comunicación internos 1a labor de loe grupo€¡ y peraonas trtae

deetacadae. De otra parte la empresa premia la antigüedad

de lae pereonaa, eon botonee connemorativoe.



8. ADI{INISIRACION DE f,A INFOA!{ACION

E1 área de Sietemae ea Ia encargada de proyectar loe

eletemae de informaclón de Graeae S.A., dLrigiendo y

eoordinando loe reeuraoa hur¡anos y tecnológicoe para

garantlzar 1ae fuentee de lnformación gue en cada i-netancia

y dependencla puedan contribulr a la juata y oportuna toma

de decieionee-

Para e1 dieeño de lae baeee de datos prlmordialmente ae

utiLizan loe eiguientea criterios:

Que tlpo y que cantldad de datoe ae neceglta para poder

obtener de nanera eficlente y efectiva loe reeultadoe

eeperadoe.

- Que áreae deben eetar involucradae para poder obtener de

manera eficlente y efectlva loe reeultadoe eeperados.

Con que recureos (eoftware y hardware) ee cuenta para

implantar Ia baee de datoe.
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Para la evaluaclón y mejora permanente de lae baeee de

datoe ee utilizan loe controlee de cuadre y en el momento

que ae reguiera anexar información ya aea por requerimiento

interno o por que ae detecta la neceeidad, se procede a

mejorarla. Lae baees de datoa mantienen en un proceeo de

depuración conetante.

El área de Sletemae controla la docu¡nentación que hace

parte del Sletema De Calidad, ee decir; coordina todae lae

actlvidadee gue involucre todo el maneJo de la
docur¡entaclón aae8urando un verdadero control sobre todoe

1oe documentoe y garantizando que sean revieadoe y

aprobadoe por 1ae inetanclae definldae.

Para que Ia lnfonmación eeté al aleance y a Ia vieta de lae

¡>eraonae que Ia requleran, €rl forma oportuna y actuallzada

Ia empresa utiliza loe elguientee eietenaa:

Sietema De Archlvo De La Docu¡r¡entación: En donde la
lnformación eetá centralizada en un eó1o punto y la persona

gue 1o deeee hace eu coneulta-

- Sietema En Red: En donde lae pereonaa pueden coneultar Ia
documentaclón eiempre y cuando ae le hayan aeignado
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derechoa para hacer la coneulta-



9. ASES'RAI{In|TO DE I,A CALIDAD

9.1 @NTrcL DE PMCESOS OPffiATIVOS

En eI mor¡ento que ae detecte la exietencia de una no

conformj-dad en cualquiera de lae faeee de fabrlcaclón de1

acelte Olloeoya, el producüo y/o eL proceeo ee euJeto a una

revieión inmediata y no continua en la eiguiente faee;

mlentrae no se deflna y clarlfique eu eltuación.

E1 eontrol de lae no conformidadee en lae dlferentee etapae

del proceao de fabricación deI aceite Olloeoya, eetá a

cargo de lae áreae de Control de Calldad y Producción, la
?eeponeabilldad direeta recae en:

Control de materla Prima no conforme

Control de Calldad
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Control de ineumoe no conforme

. Inepector de ineumoe

Control de producto en Proceeo no conforme

. Ing. de Proceeos

. Inepector de proceso€t

Control de producto Termlnado no conforme

. Ing. de Proceeoe

EI procedimiento para controlar las no conformidadee, €rr

cada una de lae etapae del proceaor e¡€ ejecuta de la

eiguiente manera:

9- 1- 1 Control de nateria prima no conforrne- Eete

procedlmlento apllca, en Ia recepelón y almacenamlento de

la materia prima báeica para la producción de1 acelte

Olloeoya (eenil1a de Eoya y acelte crudo de palma)-

Univcrsidad Ar{ónorna de Cccidentc
SECCION BIBLIOTECA

9-1-1-1 Senilla de aoya- En Ia faee de recibo, ef
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problema que ae presenta y gue es de gran incldencia para

el procego productivo, ea la humedad de Ia eem1Ila,

originada por condlcionee anormalee de reeoleeclón,

traneporte y almaeenamlento por parte del proveedor- Si el
porcentaje de humedad eetá por fuera de eepecificaclonee el

operario de Ia torre procede a traEladar Ia eer¡i11a de eoya

al eilo numero uno (1), para eometerla a un proceao de

eecado. Dicho ppoceelo de eecado oecila entre una (1) y doe

(2) horas dependiendo de la humedad de 1a eemilla.

E1 aÍreeniento que rec j.ba

almacenamiento contrj-buye

eetable y nlvelee de humedad

Ia eemilla en loe eiloe de

a mantener una temperatura

por debajo del L2%.

9-1-1-2 AceLte crudo de palna- Antee de lniclar eI

deecargue del acej-te crudo de palma en eI lote s1¡r, el
analieta de turno, toma una muestna por La cola del earro

tanque con el fin de detectar alguna variación con Ia

mueetra tomada en Ia báecula- Eeta variación ete puede

preeentar; debido a gue en el primer análieie, (humedad y

acidez) Ia mueetra ea representativa (euperficie, parte

media y fondo del caryotanque ) , y para eI eegundo análieie

eolo Be toma la mueetra del fondo.



Si se verlfica que exlgte variación en loe reeultadoe

loe análieie, y esta afecta la calidad del aceite crudo

palma ee procede a rechazar inmedlatamente eI producto.

9-L-Z Control de lner¡noa no confore. Eete procedimlento

aplica en la recepción de loe eiguientee ineumoe: envasee

de vidrlo y pláetico, tapae, etiquetaB, pegantee, tierras,

ácldo cítrlco, áeldo foefórico y antioxldante.

g-L-?-L Envaeee de vLdrLo. Sl en Ia inepección reallzada

en lae lnetalaclonee del proveedor, la nueetra

repregentativa arroJa resultadoe de no conformidad en

cualquiera de lae eepeclflcacionee requeridae para eI

producto (diá¡netro interno pico, diÉmetro externo rosca,

di¿ímetro cuerpo, peao, altura del envaae), eI inepector de

ineumoe procede lnmediatamente a rechazar el lote y a

elaborar e1 acta de rechazo; dlrlgida eepecÍflcamente aI

director de1 departamento de Control de Calidad de1

proveedor, relacionando la evaluaclón completa de la

lnepecclón y confrontándola con 1ae eepeclfieaclonee

requeridae; con eI fin de gue verifique y realice lae

contramedidae neceearlas para aJuetar el envaae a lae

eepecificaclonee requerldaa por la norma.

61

de

de
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9 -t-z-Z Envasee de pláotico- Si en la inepección

realizada en lae inetalaciones de la empreca, La mueetra

repreaentativa arroja reeultadoe de no conformidad en

cualquiera de lae eepeciflcacionea requeridag por eI envaee

de pláetico (altura de1 envaBe, di-ámetro interno pieo,

diámetro externo roaca, altura cuello, I>ego, reeietencia aI

vacfo), el lnepector de ineumoe procede inmedlatar¡ente a

reehazar y eometer el lote a un marcado eepecifico gue

coneiete en una etiquetar €rt la eual ae regJ-atra la no

eonformidad, la diepoeición y loe reeponeablee de

inepeceionar e1 producto.

Una vez identlficado e1 lote no conforme, el inepector de

insumoe hace un reporte a1 dl-rector de Control de Calidad,

qulen se encarga de elaborar un comunlcado para el
proveedor; en el cual confronta 1oe reeultadoe de la

evaluación completa de Ia inepeceión con lae

eepecifl-cacionee reguerldas por 1a norma; eon e1 fin de que

e1 proveedor tome en au proceBo lae contra.nedldae

neceeariae para ajuetar el envase a lae eepeelficacionee

requeridae por Ia norma.

g - L -Z -g Ta¡¡ae.

instalacionee de

si
Ia

en Ia inepección realizada en lae

empresa (Grasae S.A- ), Ia mueetra
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repreBentatlva arroJa reeultadoE de no conformidad en

cualquiera de lae especificacionee requeridae Para e1

ineumo (peeo, diÉnetro cintilIo, altura puentea, espesor

cinti1lo, altura cintlllo, diámetro corona, profundidad,

d|ímetro lnterlor roaca, color), eI inePector de ineumoe

procede de iEual forma que en eI numeral 6-L-2-2

g--t-z-4 EtLguetaa. si en la inepecclón realizada en 1ae

lnetalaciones de la emPr'eaa (Grasae S.A. ) ' }a muestra

representatlva arroia resultadoe de no conformidad en

cualqulera de lae eepecificacionee requeridae Para e1

lneumo (altura, ancho, códlgo de barrae mal impreeo, reboee

de tlnta, coloree fuera de norma), eI lnepector de ineumoe

procede de tgual forma que en el nur¡era1 6-t-2-2

9-1.2_5 PeSantee- st en 1a i-nepecclón realizada en lae

lnetalacionee de la empresa (Graeae S.A. ) ' }a r¡ueatra

repreeentatlva arroJa reeultadoe de no conformidad en

cualguiera de lae eepecificacionee requeridae para e1

ineumo, el lnepector de ineumoe proeede de igUal forma que

en el numeral 6.I-2-2

9-L-2-B Tlerras- Si en Ia l-nsPección realizada en lae

inetalacionee de la emPresa (Graeae S.A. ) ' 1a muestra
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repreEentativa arroia reeultadoe de no conformidad en

cualquiera de lae eepecÍficacionee requeridae para eI

ineumo, 81 inepector de ineumoe Procede de igual forma que

en el nuneral 6.1.2.2

9.L-2-7 Otros ineunos (Acldo Cltrico' Acido FoefórLco'

Soda, y Antioxldante)- Sl en la lnePecclón realizada en

las inetalacionee de la emPreaa (Graeae S.A. ) ' la mueetra

repreaentativa arroia reeultadoa de no conformidad en

cualquiera de lae eepeciflcacionee requerldae para e1

lneumo, €l lnepector de ineumoe procede de igual forma que

en eI nurneral 6-L-2-2

9-1-3 Control de producto en Proceao no conforme- Eete

procedimiento aplica aI producto que ae obtlene en lae

diferentee faeee del procego productivo; tanto de Ia

eem1Ila de Boya como de1 aceite crudo de pa1ma.

En eI momento que se preeente un producto no conforme en

cualqulera de Iae etapae del proceao, 8e procede a reviear

y analizar loe registroa de inspección llevadoe en la

planta, aeí como loe datoe de loe eneayoe realizadoe por el

laboratorio, con el fin de tener una idea clara de la

poeible cauaa del problema.
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EI producto en proceelo no conforme' no requiere aer

identiflcado ni aielado; no eó1o por la flexibilidad que

tiene el proceao para aJuetarlo, elno tanbién por que el

proceeo productlvo es continuo

9-1-3-1 Senllla de Boya- En general el proceeo de

obtenclón de acelte a partir de Ia eemlIla de Boya

comprende loe eiguientee proeeetos:

a- Prel¡araclón de }a eenilla- E1 control de producto no

conforrne no apllca a1 proceao de preparaclón de la eemllla;

pueeto que e1 reeultado de eeta operaclón afeeta parámetroe

de productivldad, máe no de calidad del producto fina1.

b- E:rtracción y deetl-Iación- El control de productoe no

conforme no apllca al proceso de extracclón y deetllaclón

del aceite; puesto que el reeultado de eeta operación

afecta parámetroe de productividad, mas no de calidad de1

producto final.

c- Deegoue- Si a1 finalizar el proceao de deegome, 1o6

reeultados de loe análisle no elon loe eeperadoe (humedad y

fóeforo), y ademáe inciden de manera negatlva en la calidad

del producto- EI lnspector de procegoa en previo acuerdo
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eon de Control Calidad; procede, a liberar e1 producto no

conforme a 1a faee eiguiente (refinación cáuetica) con el

fin de tratarlo, adicionandole cierta cantidad de ineunoe-

d- Refinaclón cáuetlca- En eI lnetante que Control de

Calldad reallce el análieie reepectlvo (acidez y fóeforo),
y encuentre, que el aceite refinado preeenta problemaa que

lnciden en Ia calidad de1 producto; e1 lngeniero de

procesos v/o eI inepector de proceaog, autorizan al

operarlo de turno; que proceda a devolver eI aceite no

conforme al tanque neutra para reproceaarlo, haeta gue

cumpla con loe parámetroe de calidad regueridoe.

e- Bla¡rqueo y filtrado- En el inetante que Control de

Calidad realice e} análieie reapectivo (índice de peróxido,

fóeforo, acidez, color y Jabón), y encuentre que el aceite

blanqueado y filtrado preeenta no conformj-dad reepeeto &

lae eepeclflcaclonee eetablecidae; e1 ingenÍeno de proceeoe

y/o el lnepeetor de proceaoel, autorlzan al operario de

turno; que proceda a devolver e1 aeeite no conforme al
tanque blangueador para reproceearlo, haeta que cuülpla con

loe parámetroe de calidad requeridoa.

f- DesodorizacLón- En e1 inetante que Control de Calidad
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reallce el análieie reepectivo (indice de peróxido, acldez,

color, Jabón, cold test y panel), y detecte que el acelte

desodorizado eetá preeentando inconformldad reepecto a las

eepeclfi-cacionee eetablecldas; e1 ingenlero de proceeoa y/o

el inepector de proceeos, autorizan al operario de turno;

que proceda a devolver e1 aceite no conforme al tanque de

allmentación para reprocesarlo, haeta que cumpla con loe

parámetroe de calldad requerldoe.

B- Acelte alnacenado en los tanquee p5 y É- Antee de

inlciar la formulación para cualquier clina; Control de

Calidad realiza loe aná}1eie reepectlvoe a loe tanguee de

almacena¡nlento de acelte deeodori-zado (índice de peróxido,

lndice de lodo, acldez, color, cold teet y panel); ei uno

de eetos anáIleie preeenta no conformidad eI ingeniero de

proceeoa y/'o el- inepector de proeeaoa, autorizan al

operario de turno; que proeeda a devolver el acelte no

confonme al proceeo de deeodorización, haeta gue cumpla con

loe parámetroe de calldad requeridoe.

h- Éqpaque- En la Iínea de empaque Be puede preeentar

inconformidad en el:

Aceiüe envasado- En e} momento en gue tse detecte
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alguna inconformldad en e1 aceite envaeado (índice de

nefracción, índice de peróxido, índice de lodo, eold teet,
humedad, aeidez, jabón, panel y color), el ingeniero de

proceeoe V/o eI inepector de proceaoa, autorizan aI

operario de turno; que proceda a recircular el aeelte haeta

obtener lae eepeciflcaelonee eeperadae.

Cuando 1a no conformidad ocurre por 1a aparlción de

elementoe extrañoe (cartón, paveaa,.-etc), en eI produeto

(acelte envaeado); se proeede inmediaternente a retirar y

vaciar eI aceite no conforne en canecae para poeteriormente

ser enviado al lote aur.

Ingr¡no- Loe ineumoa gue presentan problemaa con mayor

frecuencia, en la lfnea de empaque eon 1oe ej.Euientee.

a- Envaaes de vidrio- Si baJo eondielonea normalee de

operaci-ón, en Ia línea de empague ae detecta rotura y

deformacionee en el cuerpo del envaae, eI operario de turno
procede inmedlatamente a lnformar al inepector de lngumog,

eI cual dependJ-endo de Ia gravedad y Ia frecuencia con que

Be preeenta la no conformídad comunica a1 director del

departamento de calldad, para que tome la decleión de

camblar el ineumo por e1 de otro proveedor ó continuar con
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el mlemo haeta terminar con ege lote.

Sf ae toma la declelón de eambiar de proveedor (Peldar o

Conalvidrioe), se le informa inmediatamente y por eecrito

para que retire el producto, verifique y evalué en Ia lfnea

loe problemae que ae eetán preeentando y pueda

poeteriormente tomar lae contramedidae neceeariae Para

ajustar el envaae a lae eepecificacionee de Ia norma.

b. Envasee de pláetLco- Si en la llnea de eml>ague, €1

envase de pláetico preeenta problemae de flltraclón,

colapea.miento, capacidad, cuelloe torcidoe y perforacionee;

el lnepector de lneumoe procede a identiflcar lae cauBaa

que orlglnan la no conformldad y a su vez tomar 1ae

contramedidae necesariae para aaegurar que el eietema

productlvo vuelva a funcionar conforme a lae normaa o

eondlclolleg normalee de operaclón.

Cuando 1ae caugas identiflcadae aon originadae por

eepecificacl-onee fuera de norma, el€ elabora un comunicado

al proveedor relacionando la no conformidad y

confrontandola con 1ae eepeclficacionee requeridag por la

norma; con el fin de que retire 1o antee poeible el lneumo

y tome lae contrar¡edidaa neceeariae para ajuetar el envaee
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de pIáetico a laa eePeclficacionee de Ia norma-

c- Tapas- En el momento gue €re deteete no conformidad de

las tapae colocadae en Ia línea de empaque- EI operario de

turno, procede inmediatamente a l-nformar al lnepector de

ineumoe; el cual dependiendo de la gravedad y la frecueneia

eon que Be preaenta la no eonformidad comunica al director

de control de calldad, para que tome 1a declelón de camblar-

de lote o contlnuar con el miemo.

EI operarlo de turno, retj-ra el Producto no eonforme; con

el fin de vaciar el aceite a una tolva, éD donde ea

flltrado y poeteriornente retornado a la lfnea de empaque.

d- Etiguetae- En e1 momento gue ae detecte no

conformidad de lae etlquetae en la llnea de empague; con

reepecto a eepecificacionee del ineumo, €1 lnepector de

ineumoe; e1 cual dependiendo de la gravedad y }a frecuencia

con que Ee preaenta Ia no conformidad comunica al director

de calidad, para gue tone la decleión de cambiar de lote c)

continuar con el r¡iemo.

Si Ia no conformldad correeponde a etlquetae manchadae por

aceite, €1 operarlo de turno procede inmediata.¡r¡ente a
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retlrar el envase, con el fin de vaclar eI acelte en una

tolva; en donde es filtrado y poaterlormente retornado a Ia

llnea de empague.

e- peÉlantee- Si en la llnea de emPaque Ee pregentan

problemae de desprendimiento de la etiqueta en el envase-

El operario de turno procede inmediatas¡ente a comunlcar aI

ingpector de ineunoe; el cual verlfica e inePecciona la

inconformidad del pegante con el fin de identificar }ae

caugas que orlglnan e1 problema y autorizar au dlepoeiclón.

En la mayoría de 1oe caaog el deeprendlmiento de Ia

etiqueta en e} envaae Be preeenta Por volatización del

dleolvente en e1 pegante, o envase manchado en la parte

exterlor con aceite.

9- 1-3-Z Acelte erudo

obtención de acelte

proceBoa:

palma- En general eI proeeeo de

palma comprende Ioe eiguientee

de

de

a- Bla¡rqueo y filtrado- En e} inatante gue Control de

Calldad reallce loe anáIiele reepectivoe ( fndice de

peróxldo, humedad, acidez, color, fóeforo y iabón), y

encuentre que eI aceite filtrado eetá preaentando problemas
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que inciden en la calidad de1 producto; el ingeniero de

proceeoa y/o e1 inapector de Proceaoa, autorizan aI

operario de turno; que proceda a recircular e1 aceite no

conforme al tanque blanqueador para reproceaarlo, haeta

obtener loe parámetroe de calidad requeridoe.

b- Reflnaclón ffsLca- En eI lnatante qtue Control de

Calidad realice el anáIlele reepectlvo (lndice de peróxldo'

acidez, color y jabón), y encuentre que eI aceite refinado

preeenta problemaa gue l-nciden en la calldad deI producto;

el lngeniero de proceaoa v/o eI inepector de procesog'

autorizan a1 operario de turno; que Proceda a recircular e1

aceite no conforme a 1oe cllindros de refinación Para

reprocesarlo, haata obtener loe parámetroe de calidad

regueridoe.

c- Fraccionanlento y alnacenanlento- En eI inetante que

Control de Calidad reallce loe análiela reepectivoe ( fndice

de peróxido, índfce de lodo, punto de fuelón, impurezae

cromatograficae, relaclón poo,/pop, cromatografla de ouin,

cloud point, color, acidez y panel), y encuentre que la

oleina preeenta problemae que inciden en la calldad del

producto; el lngeniero de procegog y/o eI lnepector de

proceaoa, autorizan al operario de turno; que proceda a
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reProceE arlo,
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aeelte no conforme aI

haeta obtener loe
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flltro florentlno para

parámetroe de calldad

9-1.4 Control de producto terninado no confore. Eete

ProceEo aplica al producto terrrinado olloeoya

eepecÍficamente en Ia bodega de liquidoe

Sl en la bodega de líquidoe ee detecta inconformidad en lae

caJas del aceite empacado (cajae dañadae o manchadae), eI

operario de turno procede inmediatamente a se¡>arar lae

cajae, para poeteriormente retirar loe envaees en buen

estado y ubicarloe en otra caja.

Si loe envaaea presentan flltraclón, e} operario de turno

procede lnmediatamente a vaciar el aceite en una eaneca

para poeterlormente envlarla aI lote sur, con el fln de

reproceaarlo. Loe envaser que reeulten de eeta nc)

conformidad ee deeechan.

Cuando la formulación del aceite

rotulado en Ia caJa; Ioe envaeee

en una caja que indique el clima

producto ó ee coloca una etiqueta

no correeponde aI cllma

ae sacan y ae introdueen

real que correeponda al

a la eaja gue indigue el
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clima comecto.

Para Ia nueva 1ínea de empaque 1as no conformidadee

originadae por cajae dañadas o manchadae, eI operario de

turno procede innediatamente a Beparar lae caiae para

posteriormente retirar Ioe envaBea y vaciar eI aceite en

una caneca para enviarla aI lote Bur, con el fin de

reproceaarlo. Loe envaaes gue reeulten de eeta no

conformidad ee deeechan.

9.2 @NTROL DE EG¡T'IPOS DE }IMICION Y EI¡SAYO

E1 mantenimiento, 1a calibración y el aiuete de 1oe

inetrumentoe de rredieión 6on realizadoe por 1oe

instrumentietae de la compañía, €rt la medida de sua

aptitudee y capacidadee técnicae. Cuando se trata de

inetrumentoe para 1os cualea no ae cuenta con lae técnicae

o equipoe necesarioa papa su mantenimiento, calibración y

aJuete, eete ee realiza por medlo de lae organizacionee

calificadae y certificadae para tal fin, como Pueden Ber

los proveedoree de1 instrumento o una enPreea

eepecializada.

Los instrumentos de Laboratorio que Be deben ealibrar
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mediante métodoe de análieie (refractómetro, colorimetro),
aon maneJadoe (calibraclón y limpieza) por pereonal de1

Laboratorio incluyendo la aetualización de e¡u6 hojae de

vida.

9.3 A@}TDICIONAI{IENTO. LII{PIEZA Y T{A}ITEb¡II{IBITO DE TAS

INSTAIACIONES

Exiete un plan de orden,

cada jefe de área con

neceeidadee, recureoe y

logÍetico de lae demáe

mantenimiento y eI área

enlucimiento y mejornmiento, donde

au equipo define sua obJetlvoe,

tiempo. Se trabaja con el apoyo

áreaer €Ír eepecial el área de

de fngenlería y Proyectos.

9.4 S:ECURIDAD INU'STRIAT

E} área de Ingenleria y Proyeetoa tiene a Bu cargo la
geetión del programa de salud ocupacional, a travée del
cual ee dlepone de:

Enfermerfa, eon una auxiliar de enfermeria a cargo,

encargada de preetar atenclón báeica en primeroe auxillos
aI pereonal de 1a empresa y dar apoyo a 1ae actividadee
del subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo-
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Brigada de Segurfdad Induetrial, compueeta por 86

pepsonag de1 pereonal administrati-vo y de planta, dotadoe

de loe equipoe neceearioe para conformar una brigada de

tlpo eetructural. Eete grupo Be encarga de dar eoporte a

lae actividades del Subprograma de Se¿uridad lnduetrial.

Adieionalmente ae adelantan programae permanentee de

seguridad en materia de Higiene fnduetrial, con el apoyo de

empreaae eontratistae en servicioe eepecíficos, y las cajae

de compeneación famlliar-

9.5 DOq'HENTACION Y REG¡ISTROS DE CALIDAD

cada docur¡ento gue ee maneje en eI sistema de calidad tiene
una j-dentificación única, para 1o cual ae ha aeignado un

código que indica el área y 1a sección a la que pertenece,

eI tipo de documento, ei aepecto a gue hace referencia y el
número coneecuti-vo para eetablecer la identidad única de

loa documentoe.

Para un control efícaz de

calidad , E€ cuenta con

doeumentos, en donde van

documentoe deI eietema de

}a documentación del sietema de

el uao de una lieta maestra de

a eetar relacionadoa todos loe

calidad y las áreae a las que 6e
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Eeta l1eta eetá a cargo dellee entrega

departamento

documento.

Sietemae.

el

de

Loe camblos o modificacionee a loe documentoe ae efectúan
por parte del departamento reeponeable en preparer y

aprobar e1 documento original, deepuée de una revleión
formal, aeegf,¡rando aeí continuidad y una completa

apreciación de lae lmplicacionee deI cambio.



10. REIACION @N PrcVEMRES

EI área de Suministroe, Materiae Prir¡ae y Control de

Calidad son 1os encargadoe de coordinar la oportuna

negociación de todoe loa materialee, ineur¡oe y repueetoe

que regulere la empreaa, eon 1a calidad, €1 preclo y la
oportunldad adecuada, de tal forma que no interrumpa el
fluJo normal de lae operacionee.

Están autorizadoe para aprobar Ia compra de productoe e1

gerente y loe directoree del departanento. Eetoe

funclonarioe eerán 1oe reaponaablee de establecer y

verlficar Ia neceeidad de l-a compra y la urgencla de au

adquleiclón.

El área de comprae ha adelantado ein aeletencia externa una

eerie de acciones encaminadae a evaluar Bua proveedoree y

eolieitar la eertificación de eue productoe, con el fln de

identificar proveedoree qu€ euminietren Ia calldad

requerida por la compañía.
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1O-1 EI/ALUACION INICIAT DE PROVEEDORES DE INST'}IOS

La evaluación la hacen directamente loe departa:nentos de

Comprae, Control De Calidad y cuando sea neeeeario

Producción (cambios de preeentación de productoe) o

Ingeniería y Proyectos (fabricación de moldee)-

En caao de aer un proveedor con el cual nunca Be ha

negociado, ee procede de la eiguiente manera:

10-1-1 PrLrer contacto- El Departamento de Compras hace

eI primer cc¡ntaeto ( telefónico, fax, correo, pereonal u
otroe) con e1 proveedor y determina ei eI producto ofrecldo
puede curnplir con 1as especificaciones de calidad, cantidad

y precio. Ademáe si ea poeible, Comprae pide referenciae

del proveedor a otrae empreeae que aean clientee de é1.

LO-L-Z Prinsra vieita- Un repreeentante de compras hace

una prlmera vieita para eetableeer 1ae condicionee

comercialee y llenar la primera parte de1 formato en ésta

vieita. Una vez pactadae 1ae condicionee comercialea, e1

representante de comprag ppocede a Ilenar la identificación
y la información general en e1 formato de evaluaelón. Si

lae condiciones comerci-ales, la confiabilidad, u otro punto

Universid:rd Arrtónom; de 0ccidantc

STCCION SISLiOiECA
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no ea aatiafaetorio (ee anota en las obeervacionee del

formato de evaluación), se procede a claeificar al

proveedor en Ia lieta de Proveedoree rechazadoe y no ea

neceearlo reallzar la otra vielta.

10-1-g Segunda vLolta- Si el proveedor tiene un reeultado

aceptable de la primera vieita, aI repreaentante del

área de Control De Calidad y el de Ingeniería o Producción

realizan la eegunda vieita y coneignan en el forurato Ia

l-nformación técnica, la infraeetructura y Ia diepoeición
que tiene el proveedor para eatlefacer las neceeidadee de

calidad, cantidad y cr:nrplimiento. Para eeto eB necesario

que vieiten la planta de producción y ademáe verifiquen Ia

información que euminietre el proveedor.

10-1-4 Er¡ah¡ación de1 Regr¡ltado- La información y loe
puntajee obtenidoe de lae doe vleitae eon revieadoe por eI

director de Control De Calldad quien anallza loe datoe y ei
el l>untaje promedio total en 1a tabla final deI formato ee

mayor o igual a tree (3) puntoe, ele certifica que eI
proveedor eetá en condicionee de cumplir con ]ae

eepeciflcacloneg de calidad y tiene eapacidad de produeción

para dicho producto, pop 1o tanto ae clasifica como

proveedor certificado.
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Ei el proveedor obtiene un puntaje total menor que tree (3)

puntoo o ei obtiene en alguno de loe itens un puntaje

promedio menor de doe (2) Ee claeifica como proveedor no

certlflcado -

En caso de aer favorable e1 reeultado de la evaluaclón

(mayor o igual a tree), se da Ia certificación aI
proveedor, se elaeifica en e1 arehlvo de proveedores

certificadoe; pero antee de elaborar l-a orden de compra ee

debe haeer eI eiguiente procedlmiento:

Solicitud de uuestrae lnicialeo- EI departamento de

Control De Calidad elabora lae eepecificaclonee del

producto con aue reepectivoe planoe cuando Be requiera y

loe envía al- departamento de Su¡r¡inietroa - Eete

depar-tamento envía una carta Junto a lae eepeeificacionee

(planoe) al proveedor, eon copia a Control De Calidad, €ll

Ia que eolicita r¡ueetrae inicialee del producto. AdemáB 6e

Ie da aI proveedor lae ingtruccionee de inepección y toda

Ia lnformación que pueda eer útil para la fabricación del

ineumo.

Sollcitud de uueetras finalee
Aprobadae 1as mueetras inicialee, ae

v

1e

lote de prueba-

pide al proveedor



82

mueetrae finalee y un lote de prueba para eer evaluado por

inepeeción de recibo y en la línea de produceión. E1 tamaño

del lote 1o decide Control De Calidad, depende de} ineumo

y de sue poei-bIee rieagoe.

Cuando e1 lote de1 ineumo ha aprobado loe chequeoe

anterioree, e1 área de Control De Calldad certifica al
proveedor para euminietrar eI ineumo chequeado. A partir

de éete momento ae claeifica como Proveedor Certificado
para dicho producto y Be procede a reallzar la orden de

eompra.

A los proveedoree que paaan la evaluaclón lnlclal ae lea

envía un informe donde se lee notifica la aprobación y ei
ea neceeario se hacen recomendaciones que les ayuden a

lograr un meJor deeempeflo. El departamento de Control De

Calldad emite una l1eta (para el departamento de

Suminietroe) trimeetralmente donde Be encuentran loe

proveedoree certifi-cadoe para cada referencla o ineumo.

Loe proveedoree que aon deecartadoe en la evaluación

inlcial o loe que no aprueban la evaluaclón del deeempeño

reciben un informe del departa'r¡ento de Control D€ Calidad

en eI que Be lea informa porgue fueron deecartadoe, eeto
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con eI fin de que mejoren eaoa aepectoe y en una próxlma

oportunidad puedan aer proveedores certlflcadoe de

Graeae S.A..

10-1-5 claoiflcación de loe proveedorea. La reallza
control De calidad, para eete fin ae cuenta con doe

archi-voe: proveedores certificadoe y no certificadoe, 9ü€

a au vez eetán claeificadoe internemente por productoe.

La inforrraclón de roe proveedoree para cada tlpo de

produeto, E€ almacena en un folder marcado con e1 nombre

del proveedor y el produeto; eete forder eÉr arehlvado de

acuerdo al ti-po de producto en el orden alfabético que le
correaponde al nonbre del proveedor.

10-1.6 Retroall¡nenüac1ón con loe proveedorea- coneiete en

notlflcar por eecrlto a1 proveedor (certiflcado o no

certlfieado) cual fue el reeultado de la evaluación. Si el
proveedor ea certiflcado, se re indica el ee neceÉarlo, en

que a8pectoe debe mejorar y cualee eon lae condicioneB que

debe cumplir para Ia renovación de la eertificación. AI
proveedor no certifÍcado ae le informa que aspectoe debe

meJorar pana aer proveedor certlficado de Graeae s-A- del
producto evaluado.
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10-1-7 Renovación de Ia certlficación- Se hace cada doce

(LZ) meaea contados a partir del primer dÍa gue se le
otorga Ia eertificación.

LA.z EVAI,UACION A PROVEEDORES IüIBITUAI,ES

Cuando Be trata de proveedores certificadoe (que han

euminietrado productos o 1o hacen actualmente), y au

capacidad, cumplimiento y calidad aon reconocidas, ae

procede a hacerles una evaluación periódica (cada 3 meeee),

eeto para hacer un eeguimiento de loe productoe

euminietradoe por e1 proveedor con loe informea de Control

De Calidad eobre los productoe y 1ae fechae de recibo.

En caso de que un proveedor preeente problemae de calidad
(rechazo de lotee), el Director de Control De Calldad

inmediatamente eetablece comunicación eecrlta con eI
proveedor para que haga 1as correccionee neceeariae. Loe

lnformea de Control De Calldad y 1a correepondencla con eI
proveedor elon guardadc¡a en el archivo de cada proveedor (el
proveedor tiene un folder para cada produeto).

Cuando a un proveedor 6e le hace Ia evaluación de1

deeempeño para determinado producto y obtiene un niver de
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deeempeño malo, ee procede a deecertarlo como proveedor de

dlcho producto (no ee 1e hacen máe pedidoe) claelflcandolo
cono Proveedor No Certlflcado, aI proveedor e¡e 1e lnforma

por egcrito 1o eiguiente: que fue deecartado como proveedor

certificado de eee productor por qué razón ae toma eata

decieión y cuando puede preeentaree a concureo para Éer

evaluado para proveer dicho producto. En caso de obtener

un nivel de deeempeño regular, €1 Direetor de Control De

Calidad inforr¡a a1 proveedor (por eecrito) cualee Eon loe

puntoe en loe que preeenta deficienciae para que proceda a

corregirlae.



11. DESARROT,I¡ SOSTKTIBI,E

11. 1 RESPONSABILIDAD SOCIAI,

No ee maneJan indicadoree a nivel de la comunidad que midan

el impacto de Ia influencia de la actividad de la compañía

en el nedio.

No obetante loe elguientee eon Ioe indieadores internoe

máe repreBentativoe de la manera en que la compañía

proyecta y contribuye el desarrollo del pereonal que 1a

conforma-

11-1-1 Eeüabllidad laboral- Graaae S.A., eontrató durante

1994, veintiocho (28) nuevoa empleadoe y veinte (20) nuevoe

operarioe, y durante e1 año de 1995, dieclocho (18) nuevoa

empleadoa y veintldóe (22) operarioe, conetituyéndoee en la
empresa que més empleoe directos ha generado en la ciudad

de Buga.

ta compeñÍa ee ha caracterizado por ofrecer eetabtlidad a



87

sug trabaJadoree. La antlgüedad de ]ae pergonaa en Ia
empreaa eetá dietrlbuida de la elguiente manera:

O a 10 añoe 3tz

LO a 20 añoe 60

2O a 3O añoe 18

3O a 4O añoe 7

Máa de 40 añoe 3

Para un total de 4OO pereonae.

Deede er año de 1993 ae negocló mediante convención

eolectlva, el traelado de todo el pereonal de obreroe a Ia
ley 50. rgualmente er pereonar admlnletrativo Be encuentra

en dicho réglmen.

11-1-2 capacitaclón- La empreaa una vez identifica
neceeidadee de eapacitaclón, no vacila en invertir eapital
para aumentar er deearrollo, académico y técnico de au

reeurao humano-
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eolución deI11- 1-3 Vivienda- La

problema de vivienda, a

empreaa ayuda a 1a

travée de un fondo-

11- 1- 4 Fundacioncla - Graeae S . A. ,

CENVOC apoya eI deearrollo de la

la ciudad, a nivel de centro

desarrollado progranas orientados

juvenl-1ee.

a travée de Ia fundación

iniciativa científica de

educativoe. Se han

a la formación de líderes

A demáe se colabora con diversae entldadee ein ánimo de

Iucro que buscan meJorar 1ae condicionee eocialee de la

comunidad y apoyan decididar¡ente a Ia actividad recreativa.

11-1-5 C<¡legioe y unlvereidadee- La compañía fomenta Ia

educación superior, vinculándoee en forma directa y

facilitando Éus inetalacionee para que loe eetudiantee de

bachillerato y univeraidad realicen 6ua prácticae en la

empreaa.

LL-z PRESERVACION DE IOS ECOSISTET,IAS

Graeas S.A., participa a nivel local en e1 comlté

empreearial adecrito a Ia cámara de comercio, capitulo de

Buga, érr eI cual ee degarrollan estrategiag conjuntae para
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preservar el medio ambiente, a ra vez que ee ejecutan loe
planee de desarrollo eetablecidos para lae dlferentes
empreaaB.

A nivel interno Ia empreea cuenta con eguipoe deetlnadoe aI
control de aguas reeiduales, control de er¡ieionee

atmoeférieae de partlcuras y gaaea de combuetión-

Adiclonalmente se deearuollan progranaa internoe para el
manejo adecuado de baeurae y para e1 eontrol de derramee y

otroe elementoa que ee conetituyen en rieego potencial para

e} ecoeletema. y que aon propioe de la actlvidad económica

de Ia empreaaa.

Adicionarmente, se trabaja en aspectoe eepecíficoe, con ra
aeeeorfa de entidadee adecrltae a} Mlnieterio del Medio

Amblente' como Ia cvc y Ia unldad ejecutora de eaneamlento

rocal a fln de meJorap contlnuamente roe nlvelee manejadoe

por La empreaa; reepecto a 1oe llnitee permleiblee y

requerimientos adicionalee eetablecidoe por 1ae normae de

Saneamiento Ambiental .

Univcrsidad Arrtlnome de Cccidentc

sicclúN lllDr-r0 íttA



L2. T¡GROS B¡ HE ORAHIEIITO

A eete nive1, 1oe reeurtadoe obtenidoe haeta 1a actuaridad,

ee baean en e1 dleeño de indicadoree de productividad para

las diferentee eecelonee, lae cualee integran lae medidae

de deeempeño de Equipoe, Materiae Primas, proceeoe y Mano

de obra a fin de regietrar Ia eficacia y efectividad en eI
Iogro de loe objetlvoe.

No obetante, r1o ee poeibre a hora moetrar datoe numéricoe

reracionadoe con dlchoe indicee; por tanto la eetructura
para manejar dicha información a un ae encuentra en }a faee

de deearuollo-



13. CONCÍITSION

La er¡preea, ha adelantado ein aeletencla externa' una eerle

de acciones eneamlnadae a deearrollar Bu eetructura de

calidad, 1o que Ie ha permitido, tener un eietema que el

blen aún eetá principalmente orientado, hacia el control de

conformidad en loe productoe terninadoe, preeenta una eerie

de puntoa en algunoe elementoe del eietema de calldad donde

ee han emprendido accionee validae como son:

- Control de materiae prlmae

Control de productoe

Control en el producto terminado

Lo anterior no eignj-f i-oa {lue loe elementoe meneionadoe

hayan logrado eI nivel mínimo aceptable con reepecto a lae

exigenciae de loe modeloe lnternacionalee en ageguramiento

de calidad, pero el trabaJo en eetoe temae ee ha inj-ciado

con buen criterio, aunque reguiere en alEunoa caBoa cierto
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grado de reorientaclón para lograr una mayor efectividad.

De otro lado exieten otroe elementoe que requieren de un

trabajo máe intenso para lograr un deearrollo máe acorde

con las exigencj-ae de un sietema moderno de calidad, corno

en:

Eetructura de1 eietema de calidad

- Aeeguramlento de calidad con proveedoree

- Aeegurar¡iento metrológico

- Mantenimiento de máquinas y equipoe

- ManeJo eetadfetlco de los proceeoa

- Coetoe de calidad

- Deearrollo de1 recurgo hu¡nano

- Normallzaclón de empreea

Por 1o anterior la empreea puede colocaree en una poeiclón
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en 1a cual eatá dando l>agoe para paaar del eimple control

de conformidad principalmente correctivo, para aeumir una

geetión de alcancee máa pneventivoe, gu€ la conducirán a}

nivel de aeeguramiento de Ia calidad.

Por otra parte, €B neceeario deetacar algunoe otroe

aapeetoe partlculareg de Ia empreea, 9ü€ pueden eervlr como

elementos de julclo adlcionalee para orientar un proceeo de

mejoramiento.

- Exiete un manifiesto interés por parte de 1a dirección de

Ia empresa, a nivel de Ia preeídencia, pop apoyar Eu

geetión con un programa integral de aEeEuraniento y

meJoramiento eontlnuo de la calldad y Ia productividad, 9ü€

le permita enfrenüar e} reto de1 crecimiento con una meJor

eetructuración-

El no dieponer de un área que adminietre Ios recurgog

humanoe centrallzadanente, puede diflcultar e1 rltmcr

adecuado de avance de un prograrna de meJora¡r¡iento.

En razón de 1ae proyecclonee de crecimiento y por tanto

de 1ae neceeidadee de incrementar e1 deearrollo de

productoa Be debe coneiderar e1 aeparar lae funcionee de



94

deearrollo de productos con lae de calldad, ademáe por que

Eon doe elementoe báeicoe del eietema y área de calidad

debe maneJar total independencia operativa con e1 reeto de

lae funcionee del eletema-

En el área de eietemae ee puede penaar en eetablecer un

área de Métodoe y Procedimientoe gue coordine el prograna

de normalización.



L4. ANAI,ISIS POR AREAS FT'NCIONAI,ES DB T,A E{PNtsSA

14. PRESIDEI¡CIA

14-1-1 Sltuaclón actual y deficl-enciae. La preeidencla de

Graeae S.A., ha prevleto Ia neceeidad de deearrollar la
Geetión de Calidad, eomo herramienta lrremplazable dentro

deI maneJo global de }a compañía, para buecar el logro de

sus objetivoe báelcoe en términoe de retorno de Ia

invereión, crecimiento y eatiefacción de clientee externoe

e internoe y en general para eI cumplimiento de eu mieión,

Ia cual ya ha eido eetableclda y docunentada por e1 equipo

dlrectivo.

Aef mlemo Be han llevado a cabo aecionee tendientee a
eetructurar y fortalecer e1 eietema de calidad para

adecuarlo a lae exlgenciae gue implica cumplir Ia mieión.

No obetante Io anterior, €1 deearrollo de la geetión de

aaegurami-ento y meJoramiento de la calidad ea limitado y

aún exieten importantee aepectoe que reguieren de ser
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imprementadoe o profundizadoe. se mencionan en este

numeral loe máe importantee y que tienen que ver
dlrectemente con lae reaponaabilidadee de ra preeidencia,

a eete reepeeto. Ademés en razón de que no exlete un área

eepecí.ficar¡ente encargada del recurao humano, ge tratará en

eete numeral eete tema.

No se han plaemado en documentoe lae polfticaa generalee de

ealldad de la compañía, ni ae ha previsto como ae hará la
difueión de diehae polÍticaa a loe divereoe nivelee de la
compañÍa, de manera que ae aBegure que eetae sean

entendj.dae, implantadae y mantenidaÉ por todoe Ioe miembroe

de Ia organlzaelón.

Aunque Be eetá trabajando en coraboración con er sENA,en

temae que tlenen gue ve? con eI deearrolro organizacional

no ae han eetablecido lae mieionee partleularea que Be

compromete a cumplir cada área de a1 eml>resa.

se tiene eetructurado un departamento de calidad que eetá

encargado entre otrc¡e del control de conformidad, deede

materiae primae haeta productoe terminadoe. Eeta área

tiene Ia euficiente independencia de la de manufactura y eI
euficlente nivel jerárquico puea reporta directamente a la
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Preeideneia.

El actual eietema de calidad no eetá completanente enfocado

hacia Ia lntegración, el deearrollo, la veriflcación y el
asegurArr¡iento de todae las actividades relacionadae con la
eatiefacción del coneumidor; báeicanente eetá enceminado a

controlar aepectoe relacionadoe con er cumplimiento de

eepeclficaclonee por loe productoe. Tanpoco eetá

eetructurado de forma que ae haga énfaeie en ra preveneión

de 1oe problemae en vez de la corrección deepuée de que

ocurran.

Por otra parte el eletema de calidad aún no ha deearrollado
euficientemente Eu labor de retroarinentación, deede e1

punto de vieta de mirar Bu efectivldad como negocio, puee

no Be ha eetructurado un eubelatema compreto de coetoe de

calidad, eü€ genere lndi-cadorea a 1a direeción, que

faeillten la orientación obJetiva de la función de earldad-

No se han eetablecldo tampoco, de manera ei_etemáticgn

progrAmae de audit,orÍa interna eobre el eletema de calidad
como un todo, o eobre guE Componentee, de manera que ae

puedan tomar lae accionee comectivae o preventivae

convenientee. De igual forma a parte del preeente



diagnóetico, no Ee han hecho

eobre eI eietema de calidad,
prograna en tal eentido.

No Be diepone de un progr¡me

capacitación y entrenamiento

organizaeión que eete bagado en

de necesidades.
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revieionee y evaluacionea

ni Be tiene eetablecido un

eetructurado de inducción,

paPa ningún nivel de la
la identificaeión obJetiva

como Be anotó anteriormente, dl no exietir un área
eepecÍflcanente eneargada de1 manejo del recurao humeno se

tlenen inadecuada¡r¡ente cubiertoe aepectos eaencialee en la
ealidad que ee pueden deegloaar en:

- Para el niver ejecutlvo y gerenclar no se han previeto eI
entrenamiento en 1o relativo al entendimienüo del eieüema

de calidad y 1ae hemnmientae técnlcae gue se reguleren
para eu manejo y evaluación.

- Para er nivel técnlco, tAmpoco ee diepone de un prograna

eietemático de entrenas¡iento en técnicaa eetadíeticae y
conceptoe báelcos de calidad para maneJar Ioe probremae

relati-voe a 1a calidad en eue diferentee áreae.
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Tampoco exleten para el nivel de eupervieoree de

producclón y trabajadoree, prograrnaa formalee de

entrena¡niento en métodoe y habilidadee para er mejor

cumpllniento de sua funcionee, en técnicae eetadleticae y

en aua relaeionee con Ia calldad. se han adelantado ei
progrErnas de inducción y capacit,ación en ealud ocupaclonal
que ae eneuentran en faee de deearrollo-

No hay progranaa de reconocimiento de1 deeempeño

indivlduar o grupal por logroe en materia de calldad puea

no se tiene todavÍa mecaniemoe de medición de Ioe nlvelee
de calldad alcanzadoe.

No ae han efectuado accionee tendientee a dieninuir loe
rieegoa de cont¡minaeión del medio ambiente pero eetáe han

reepondido máe a la neceaidad de cumprimiento de

diepoelcionee legalee a gue exleta una porÍtica clara eobre
eI compromieo de la compañía con el medio ambiente.

t4-L-z RecorendacLonee- A continuación se eeñalan rae
actividadee báeicae que deben aderantarae para cubrir lae
defici-enciae obeervadaa y coneolidar e1 proceeo de meJora

continua de 1a calidad:

UniversiCad Airtónorn¿ de Cccidtntf
STCCION BiBTIOIECA
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Documentar lae polítlcae generalee de caridad de ra

compañia y difundir dichae políticaa a Ioe divereoB nivelee
de Ia compañía, de manera que ae aaegure gue eetae Bean

entendldae, implantadae y mantenidaa por todoe loe miembroe

de 1a organizaclón.

- Aeignar claramente dentro de ra eetructura organlzacional

lae reeponsabilidadee por e1 manejo de aepectoe báeicos en

el aeeguramiento de calidad con reepecto ar pereonar, como

eon el de Ia capacitación y el de la motivación.

Enfoear el eietema de calidad no eóro a eontrolar
aepeetoe relacionadoe con el cumplimiento de

eepeclficacionee por 1oe productoe; ei no hacia la
integración, e} deearrollo, Ia verificación y e]
aaegura¡niento de todae lae actividadee relacionadae con ra
eatlefacclón de1 coneumldor-

- Generar un eubeietema completo de coetoa de calidad, gue

genere indicadoree a la dirección, y que facilite la
orientación objetiva de Ia función de calidad-

Dieeñar un programa aobre revieión y evaruación del
eistema de calidad-



Eetructurar

entrenamlento

neceeidadee.

un prograrna de

baeado en Ia
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inducción, capacitación y

identificación objetiva de

Realizar progranaa de reconocimiento del deeempeño

individual por rogroa en materia de calidad del trabaJo
diarlo.

crear una poIítica clara eobre el compromieo de ra
compañía con el rredio amblente.

- Definlr Ia eetructura organlzati-va del eietema de calidad
con sus 1íneae de autorldad y comunicaeión claramente
evidencladae.

tiderar y orientar 1a filoeofía de calidad a travée del
comité de calidad.

rmpulsar decldidamente e1 uso de Ia metodologla de
"coetoe de calldad", como une. de lae herrnmlentae
gerencialee máa idóneae para medir objetivanente ra
eflcacia y la eficiencia der eietema de calidad adoptado
por Ia compañía-
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Deearrollar la documentación neceearia para eetructurar
el manual de calidad de forma qlue eete deecriba

adecuadamente e1 sietema de calidad y que eirva como

referencia permanente en 1a imprementación y mantenimiento

de dicho eietema-

Apoyándoee en 1a documentación de proeeaoe y

procedimientoe y en el manual de calidad que ae deeanrolle,
dieeñar e implantar un progra¡ra de audit,orla interna eobre

er eietema de calidad para conocep en que medlda loe
elementc¡e que fo conetituyen ( eetructura organizacional,
pereonal, recursos, reaponeabilidades, procedimientoe

operatlvoa y adminletrativoe) ee adecuan a lae porfticae y

objetivor generalee de }a compañia.

- Eetructurar un sietema formal y coherente para conoeer en

todoe loe nivelee 1ae neceeidadee báeicae en capacitaclón
y entrenag¡lento, ael como Ioe mecanismoe para evaluar la
efectlvldad de los progr.mas adelantadoe, ee decir si dicho
entrenamlento y capacitación recibidos por trabajadoree y

empreadoe Be traduce en un meJoraniento objetlvo deI
deeempeño laboral.

Adelantar un progra¡na maeivo de capacitación €n temae
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generalea y eapecíflcoa de calldad. para er pereonal a

nivel gerencial y ejecutivo ae debe enfatlzar el
entendimi-ento der funcionamiento del eietema de calLdad, Be

deben lncluir temae en geetión y aaegura¡niento de Ia
calidad, coetoe de calidad, motivaeión para 1a calldad y

heruamientae eetadieticae -

- Eetructurar y apllcar un plan de " carpera profesional",
que permita efectuar aacenao8 o promocionee en forma

racional y dirigida, baeándoee en e1 deearrollo indivldual
que cada empleado o trabajador ha rogrado en función de eue

méritoe, habilidadee, eetudio y eefuerzoe con el apoyo y

orientación de la compañía.

T4.2 AREAS DE SISTE{AS. FINANCIffiA Y @ItTABILIDAD

t4-2 - L Situación actual y deflclenciae. Lae

reetponsabilidadee de eetae áreae es eeencialmente

adminletrativae, y eetán relacionadae con loe aepectoe

económlcoe de la calldad y con ra geetión de documentaclón.

En 1o tocante a loe aapectoe económicoe de la caridad, ra
cuantlfieación de loe coetoa de ealldad ee muy parcial puee

ee eontabilizan apenac algunoe de los coetoe de reproceaoa
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de producto que han sido dewueltoe y no ae diepone de

necaniemoa para identificar y contabilizar todoe loe demáe

tipoa de coetos que tienen que ver con 1a calidad cono loe
de fallas internae, coetoa de prevención y coetos de

deteceión. Mucho menoa desarrollada eetá la eetructura
contable para la deterr¡inación de loe coetoe de calldad en

1ae áreae administrativaa, €rr lae cualee no exiete una

conceptuarización clara que permita su ldenttflcación.

consecuentemente con 1o anterior eóIo ee tlenen reraclonea
muy parcialee de eete tipo de coetoa con otroa rubloer 9ü€

no permiten establecer indicadoree de Ia geetión de calldad
con reepecto a au rendimiento en termlno económicoe y
plantearee a partlr de allí objetivoe eepecíflcoe de

mejornmiento.

No exiete un plan gi.obal de normalización que coneldere

tod<¡e 1oe aepectoe adminietrativoe y operativoe de todae

lae áreae de deaempeño-

L4-2-z Recouendacionee. A continuaeión ae eeñalan Iae

actividadee báeicae que deben aderantaree para cubrir lae

deficienciae obeervadas y coneolidar el proceeo de me.jora

continua de Ia calidad:
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Desamollar y aplicar una metodologf a que permita

identlflcar y cuantificar adecuad¡mente loe coetoe

relatlvoe a 1a calidad, eegún la claeificación de elementos

de eoetos en 1ae elguientee cuatro categorÍae:

Prevención: Recureoe aeiBnadoa para prevenir fa1las
errores que afecten proceeoe o productoe-

. Detección: Enaayoe, inepeccioneB, verificacionee
auditorías para eetablecer la conformidad de proeeeoe

productoe en relación con lae normae eetablecidae-

. Fallae internae: Reproceeoa, paradae de proeeaoa,

diemlnuclón de eflclenclae, deeperdicloe.

. Fallae externae: Quejae, devolucionea, reelamos

lncluido eu trámite, entregas fuera de trempo, perdtdae de

lmagen y de mercado, multas o indemnizacionee.

- Definir índices que permitan relacionar loe coetoe de lae
dlferentee cuentae o partidae entre ei y en función de

otroe costoe o gaetoe globalea de ra empreea, para conocer

au incldencia o lmportancia dentro de 1a rentabilidad
general de la eompañla.

v

v
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- Establecer progra¡nae o acciones de mejoramiento mediante

la eontabilización en dinero de Las perdidae ocasionadae

por lae fa11ae internae y externas utilizando para el

efecto Ia cuantificación de 1oe indicee de coetoe de

calidad, como Ia medida de referencia para eu reducción.

Dieeñar y aplicar un plan global de normalizaclón de

empreea gue coneidere todoe loe aepectoe admlnletrativoe y

operativoe de todas lae áreae de deeempeño.

Dotar al Érea de eietemae de1 eguipo y recurao hu.nano

neceearioa para que pueda liderar y adminietrar e1 proceeo

de normalj-zación en todae lae dependenciae.

Adelantar un ppograma global de capacitación en

normallzaclón a todoe loe ueuarioe internos de la empreea.

Eetablecer planee de normallzación para todae lae

dependenciae de 1a empreaa, definiendo con precieión,

cronoÉ¡ra¡nas aemeatralea o anualee, a partir de un análieie

exhauetivo de lae prloridadee a normalizar y de la
compleJidad de 1oe proceaots o proeedimientoe a tratar.
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14.3 AREA @I{ERCIAI,

14-3-1 Situacl-ón actr¡a1 y deflclenclae. En cuanto al

manejo de la infornación relatlva a expectativae y

neceei-dadee de1 mercado Para Ia lfnea de aeeitee, B€

encarga de eetoe aepectoe la comercializadora (LUKER), €B

por esta raz6n que el área Comercial no garantiza

plenanente e1 conocimiento de aepectoe como:

La deterrrinaclón de neceeidadee, expectativaa, tendenciae

preferenciae de clientee y coneu¡r¡idorea.

- La demanda del mercado y loe eectores por eubrir, ademáe

de loe volúmeneg, precloe y clelo de vida estimado de loe

productoe.

Un regietro, análleie

comunicaclón generada.

comunlcación de toda 1a

En la medlda en que 1oe aepectoe mencionadoe no Ee

garantlzan, difÍcilmente e} área puede cunplir con otrae

funeionee báeicae para agegurar Ia calidad como aon loe

lnformee de producto o ficha técnica de1 miemo, donde Be

eetablezcan lae eepecificaciones preliminarea del producto
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y au6 aervicioa aetociadoe, que eirva como punto de partida

para poaterior trabajo de dieeño o redi6eño (deearrollo de

productos).

Tampoco eaté formalmente eetablecido un mecanisno de

aegpimiento y retroall-mentación de información, del

comportaniento del producto €n eI mercado, únicamente a

travée de mecaniamos lnformalee o de Ia atención de

1'ecla¡no6 Be genera información al área de deearrollo de

productos, para tomar accionea correctivae-

Se entrega Información a1 consumldor acerca de lae

caracterfetlcae det producto, forma de uBo y precaucioneB

de algUnoe productoa. Eeta información no es evaluada

eietemáticamente con re€tpecto a la efectividad de au

contenldo.

En Ia bodega de productoe maneiadoa por esta área no

manejan normaE por eacrito Bobre condicioneB

almacenamiento, maneJo y tranaPorte.

t4-3-Z Reconsndaclonee- A continuación se aeñalan lae

actividadee báeicae gue deben adelantarae para cubrlr lae

deficienciae obeervadaa y coneolidar e1 proceeo de meJora

ae

de
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continua de la calidad:

Apllcar permanentemente eetudioe de mercado, tendlentee

a conocer en forma preciea lae oportunidadee de

comerciallzaelón y 1ae neceeidadee de conaumo del elientee
lnduetrialee o eventualmente maeivoe para loe productoe gue

maneja eeta área.

Eetablecer riln procedimiento por medio del cual el área

eomerciar elabore fichae técnicae de1 producto donde 6e

comunique a lae dlvereae áreae de 1a empreaa pero de

manera particular al área de deaaryollo de productoe, Ia
traducción de loe requeri-mientoe y expeetativae del

coneumldor en requieltoe mínimoa que puede inclulr:

Caracteríetlcae de ueoe y confiabllidad

Caracteríeticae organolepticae (co1or, olor, eabor)

Caracterletlcae de empaque y embalaJe

MecaniemoB para verificar y aaegurar la calidad

UnivcrsiC¡d A:rlónom¡ de Occidont¡

S!C,llCi',1 8l 8l-l0T tCA

Dieeñar un formato adecuado para que roe clientee y
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formalmente EuE inquietudee, quejae
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área puedan preeentar

y reclamoe.

Ejecutar en forma sietemática y regular inveetigacionee

de mereado que permitan determinar e1 comportamlento de loe

productoa durante eu utilización-

- Reviear periódicamente la información euminietrada a loe

clientee (folletoe, publicidad, etiquetae) para garantizar

que eeta es ve?az, actualizada y principalmente idónea.

Sea debe euminietrar para üodos loe produetoe información

referente a:

Eepeciflcaclonee deI producto

Ueo y aplicación comecta

Manejo y precaucionee de eegurídad

- Elaborar lae normaa gue contengan 1oe requieltoe mfnimoe

gue ae deben cumplir en eI almacenamiento, manipulación,

cargue, traneporte, deecargue y rotación de loe productoe

tanto antee como deepuée de eu deepacho-
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L4-4 AREA DE I{ATERIAS PRIHAS Y S'T{INISIROS

L4-4-L Situación actu¡rl y deficlenciae. Eetae doe áreae

encargadae de 1as provieionee generalee para e1

funcionamiento de Ia compañla han adelantado algunae

gestionee relacfonadae con Ia calldad ya sea en nateriae

prlmae como en ouminietroE. Sin embargo aus laboree Be

enfocan eeencialmente hacla la geetlón adninletratlva de la

compra.

En el área de materiae primae Ia eltuación con reepecto a

Ia oferta de aoya, dificulta e1 eetableeimiento de un

progra¡na j-ntegral de deearrollo de proveedoree, pero ee han

logrado eetablecep unaa condicionee de coml>ra que al menoa

permÍ-ten mantener eete producto, dentro de unoa rangoe

aceptablea en cuanto a EuEr caracteríeticae críticas, con el

eietema de caetigoe y bonlflcacionee en eI pago. Para eI

acelte de palma que Be compra a un proveedor de Ia miema

organlzación ee han adelantado algunas accionee tendientee

a lograr un trabaJo máe coordinado a travée de la

asletencia técnlca que le presta el área de calldad, Bin

er¡bargo eeta aeietencia ha eido dirigida por ahora a

mejorar condiciones operatj-vae y no directamente a mejorar

e} eietena de calidad deI proveedor.
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En el área de eumj,nitroe de igual manera ee han llegado ha

eetablecer loe requieitoa para loe principalee ineumoe y ae

eetán adel-antando accionee de trabajo coordinado en loe

proveedoree de esoa ineumoe, principalmente a travée de1

área de calidad, pero eate trabajo eeta apenae comenzandoee

y no obedece a una metodología formal. Para otroe

euminietroe importantee como loe gue consume eI área de

proyectoe no ae han eetablecido las baeee mínimae de un

prograna con proveedoree de produetos o eervicioe.

En loe almacenee de ineumoe no ae tfenen definldoe o

demarcado áreae para eltuar loe materialee que ee eetán

recepcionando para prevenir confueionee o mezclae con

material ya aceptado, ni Be utilizan carteles u otro tipo
de eeñalización que pueda facllltar el adecuado manejo del

naterlal por lnepecclonar o e1 rechazado.

t4-4-Z Recomsndaciones- A continuaeión Be eeñalan lae

actividadee báeicae que deben adelantarE¡e para cubrir lae

deficienclae obeervadae y coneolidar el procego de mejora

continua de ]a calidad:

- Eetablecer acuerdoe con loe proveedorea o ineumoe que se

coneideren máa importantee (por aL¡ incldencia en eI
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proeeEo, en el producto, en loe coetoe, ete) eobre loe

mecanismos como Be va a a6eggrar la calidad y como ae

dirigirán los conflictoe de calidad-

Demarear áreae en los almacenee donde Be deban colocar

los suninistros que Be encuentran ein inepeccionar V/o

utilizar carteles o rótuIoe que identifiguen claramente eu

estado de inepección (aceptado, reehazado, ein

inspeccionar) o de manera gue Be Prevenga la utilizaclón

inadvertida de productos no conformes-

14.5 AREAS DB INGENIMIA E II{VESTIGACION Y DESANROLÍO

14-5-1 Sltuaclón actual y deficiencias. Eetae dos áreae

están eetrechamente ligadaa, €8 aeí como a inveetigación y

deearrollo le corresponde el diseño o redlgeño

(formulación, empague, etc) de loe productoE incluyendo eI

eetablecimiento de condieionee de proceeo con

earacterletlcae a controlar y puntoB de control-

Ingenieria por su parte tlene entre sug funcionee 1a de

deearrollar los proyectoe de montaie de equipoe que eerán

utilizadoe para Ia elaboración de eaos productoe'

involuerando sus condieionee de operación, inetrur¡entación

y mantenimiento de manera que ae puedan cumplir las
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condiciones de proceso establecidae y en funeión de meiorar

continuanente dichoe Proce8oe.

En priner lugar acerca de} deearrollo de productoe de }a

Ilnea de acelte6 ae debe anotar que en }a medida en que no

exista un área de mercadeo para eaog Productoe' ya gue €te

maneja a travée del correspondiente depart¡mento deI grupo

Luker ee puede coneiderar que eeta función la cumple un

proveedor externo con el cual Ee mantienen eanales

permanentee de coglunieación, Pero que Bln embargo no ae han

fiJado loe requerlmlentoe de calldad, baJo }oe cualea ee

debe pregtar eete aervicio, vale declr información mínima

con reEpeto a Ia calldad de loe Productoe con la cual eI

área de deearrollo comlence su trabaJo.

Para et deearrollo de productoa (dleeño)' Ée trabaJa

slgulendo una eerle de paerog e6tableeidoe que pueden

involucrar eI análleie de muegtras de la eompetencla, }a

informaclón eon baee en las materlaa pPfmae eorrlentemente

utilizadae, }a fabrtcaelón de prototiPoe o muegtrag de

producción y loe eorreaPondlentea aiuetee haeta llegar a un

producto coneiderado satitsfactorlo, para eI cual Be

eetablecen lae condlcionee de Producclón en Planta-
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Si embargo el procedimlento general para eI deearrollo de

un producto no ae encuentra documentado en un manual de

deeamollo de productoe o de dleeño o documento equivalente

donde se eetablezcan claramente todae 1ae faeee que debe

cubrir eI deeamollo del producto, V 9u€ determine Puntoe

de control para eete proceao de nanera que 8e aEegure la

calidad en todae lae etapae de1 dleeño, buecando que 8e

fiJen adecuadamente loe requleltoe para matenlae primae e

ineumos, productoe en proceso y flnales, eon Bu reepectivae

toleranelae y métodoe de eneayo y verificando que e1

producto eea facttble de eer fabricado a precioe rentablee

dentro de lae condicionee de que ee pueda dieponer en lae

áreas productlvae, conoclendo por eJemplo Ia capacidad

eetadietica de los proceeoet para eumplir eepeclficaeionee.

Loe proyectoe de deearrollo de productoe no ae deian

convenlentemente documentadoe en folderee ordenadoe de

acuerdo con criterios claroe de que lnformación debe

regietraree y almacenarse, de forma que eeta Be pueda

utlllzar de manera provechoea en proyectoe eubel8uientee.

E1 área de ingeniería debe conocer e fnterpretar

adecuada.r¡ente Iae necesldadee de operaclón y control de loe

equipoe de operación que Ee inetalan o modifiquen,
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documentando Eu dieeño, oPeración y mantenlmlento en

documentoe que ae aaegure Ia calidad en e1 procego

productivo.

Loe procedimientoe Para el deearrollo de Proyectog tampoco

ae encuentran documentadoa de manera gue ee pueda hacer un

segpimiento a eatae actividadee y garantizar gue todae lae

actividadee previetaa, 8€ cumplan adecuadamente -

El área de ingenierfa adiclonalmente ae encarga deI maneJo

de} ¡nantenimiento de máquinae y equiPoa aeí como de la

calibraclón de loe ele¡nentoe de medida. El cumplimiento

del programa de mantenimiento mecánico Be ve afectado por

lae circunetancias actualee de crecimiento de loe volúmenea

de producción, por 1o gue este no Be cumple a caballdad,

generandoee niveles cada vez máe altoe de mantenimlentcr

coryectivo, gue a su vez alteran loe progrannaa de

producción, originándoee aaí un circulo vicioeo que 6e

traducirá en eituacionee cada vez de máe difícil maneio

atentandoee contra la eetabllidad de la capaeidad de loe

Procesoe -

L4-5-2 Recornendaclonee. A eontinuación 8e eeñalan lae

actividadee báeicaa gue deben adelantaree para cubrir 1ae
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deficienciaa obeervadaa y coneoli-dar e1 proceao de meiora

continua de 1a calidad:

Eetablecer lae eepecLficacionee minimae q1ue e1 servi-cio

de mercadeo de Luker debe eu¡nplir Para Ia coneideración deI

deearrollo de nuevos productoe.

Deflnlr y documentar en un manual de deearrollo de

productoe Ia planeación y eiecución de lae diferentee

etapae gue se deben cumplir Para eI deeapollo de un nuevo

producto o eI redieeño de uno exletente.

En concordancia con 1o anterior dieeñar y aplicar un

rnodelo que permita que todoa loe proyectoe que ae adelanten

aean adecuadamente codificadoe, documentadoe y archivados,

teniendo en cuenta su correaPondlente cronogranA de

deearrollo, informee de eeguimiento y calificaelón y

reeultadoe de pruebae de prototiPos, aelgnaclón de

responsabilidadee de coordinación, ejecuclón y aprobación

de cada faee establecida.

un proceao eimilar a propóeito de la recomendación

anterior ae debe adelantar para maneJar loe proyectoe del

área de ingeniería, coneiderando lae diferenciae



particularea de loe dos tipoe de trabaio, ein

vieta el objetivo de facilitar eI eeguimiento y

el cumplimiento de loe requieitos eetablecidoe

trabajos.
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perder de

comprobar

para eetoe

Elaborar un eetudio amplio y detallado de }a aituaclón

actual del mantenimiento de máquinas y equiPog gue tenga en

cuenta todos loe tlpos de coetoe aeociadoe-

Adelantar un eetudio de necesidadee en términoe de

agegura¡niento metr6lógico para loe inetrunentoe y aparatoe

de nedida tanto de Planta como de laboratorio- Incluir en

el eetudio todae 1ae claeee de mediclonee que ae efectúan

vale decir, volumetría, peso8, mAn6metría, term6metrÍa,

medidas eléctricae, de tiempo, eüc. En eete eetudio 8e

deben eetablecer los requerimientoe en cuanto a patrones

internoe y frecuencias de ealibración a Partlr de las

cuales se eetablecerá eI prograna general de verifj-cación'

mantenl¡niento y callbración de aparatoo de medlda'

14.6 AREA DE PROU'CCION

14-6-1 Situación actual y deficienciae- Se ha eetablecido

un control de segUimiento de loa materiales, 9ü6 poeibilita
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problemag, eue materlae Prlmae

producidoe, sin embargo eete

evidente a travée de documentos
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lotee que Puedan Preaentar

o loe turnoe en que fueron

eiatena no se ha hecho

que permitan su valldaclón'

se dlapone de manualee de oPeración para loe iefee de turno

y eupervleoree; para eetoe documentoa no 8e garantiza Eu

permanente actualizaelón y no exieten mecaniernoe que

permltan asegurar gue todoe loe intereeadoe loe utllizan

como guía de sue actividadee corrlentee'

Aei mlemo loe manualee de operación para el nivel de

operarioe eetán máe enfocadoe aI mantenimiento del equlpo

queasuuBoymaneJoenEi,}loinvolucranporeJemplo

rutinaa de verificación de equiPoe v/o hemanientae al

comenzar o con frecueneiae fliaa'

No ha eido cubierta, el eetableclniento

eetadfeticae de loe dlferentea procegoa

parámetroe báeleoe pera conocer sua

cumplir esPecificacionee -

de lae capacidadee

de produceión, como

poeibllidadee de

De ieual manera e1 eetablecimlento de lae caPacldades

eetadíeticae de los procesoa ee la baee para eetablecer un

Univ¿rsid ¡.4 A:,1i.¡r:¡ Cl f ,:ciduit
SE0CILIN iil6Li0Tt0A
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contro}eetadfsticode}oeproce8osatravéedeloe
grafitoedecontrol,gU€reeu}tanindiepeneableeeise

quiere tener un eontrol válido eobre lae condicionee en gue

trabaian loe Proceaoe-

Noaehanimplantadoprocedimientoequegaranticenque

cualquler camblo temPoral o deflnitivo coll e1 proceeo Be

registre eonvenientemente, tampoco Be han pueeto por

eecrito lae normaa que deben seEuiree Para garantizar Ia

aptitudparaeluBodelogproductosdurantesu

manipulación y almacena¡niento o au emPague y trangPorte'

1l 4-€.-2 Recorendacionee. A continuación ee eeñalan lae

aetividadee báeicaa gue deben adelantaree para cubrir lae

deficienclae obeervadaa y coneolidar e1 proceBo de meiora

continua de la calldad:

Actualizar Y

todae lae lineas

elaborar lae normaa de fabricación para

de producción.

- También se deben elaborar y/o actualizar lae normaE Para

elmanejoyueode}oedlferenteeequiPoedefabricación.

Efectuar análieie eetadíeticoe de variación Para todoe
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loe puntoe de inepeeción involucradoa en lae diferentee

faeee de traneformaclón, emPaque o envase, conelderando

datoe hietóricoe confiables y recientee, tener en euenta

eBtos reeultadoe para hacer cáIculoe de "capacldad

eetadíetica de Procesoe" ' en función de Iae

eepecificacionee y lae toleranciae eetablecídae Para cada

caracterietica y vieualLzat loe rangoe de variación gue Ee

eetimen óptimoe.

Para lae varlableg o PrOpiedadee gue Be eoneideren

crltÍcae en todoe 1oe proceEoa, elaborar gráficoe de

control eetadíetico que permitan vieualizar y conocer

obJettvamente el deaempeño actual y eronológico de eetae

caracteristi-cae; facilltando aef el eetablecimlento

oportuno de accionee de copección, cuando ee detecten por

eete medio Ia preeencia de caueas que deevíen loe ProceEots

de loe rangoe de varlación naturales'

Crear lae condicionee neceeariae para que loe gráflcoe

meneionadoe anteriormente Bean llevadoe directamente por

Ioe eupervieorea u operarioe de producción, garantizando

que aquelloe puntoe que se mueetran por fuera de Ioe

Iímitee de eepecificación o de control aean eometidoa a un

análieis que explique la deeviaeión detectada y que ae
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tenga un comentario e6crito al reBPecto en la miema hoJa

del gráfico correepondlente'

Dieeñar y eiecutar un progra¡na amplio e inteneivo de

entrenamiento y capacitación a nivel de operarioe con el

propóeito de coneolidar lae baeea mínlmae neceeariaB para

implantar progresivamente un eietema de autocontroln en

donde cada operarfo conozca exactanente cuáI ea la labor

que debe deeempeñar y Pueda tomar accionee precieae de

eorrección, cuando detecte alEuna degviación en relación

con lae condicionee o requieitoe eetablecidoe.

L4.7 AREA DE CALIDAD

t4-7 -t Sltr¡^ación actual y deflclenciae' El área de

calidad deearrolla labore€t gue involucran deede eI control

de nateriae primae o ineumoa haeta eI de Productcr

terminado.

se ha avanzado en eI eetablecimlento de especiflcaclonee

para materiae primae e ineunoe, lae cualea ae han traducido

en normag eecrltae, eBtoB documentoe no aon todavfa

eo¡r¡pletog en cuanto qlre no lnvolucran para todOe loe cAeos'

elaeificacionee de defectoe de acuerdo con eu criticidad y
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por tanto se aplican planee de inepecclón muy generalee que

l1o tienen en cuenta las lnplicacLonee coeto,/beneficio; o

adolecen en otrog en otroe caaog de procedimlentoe

normalizadoe para realizar 1ae pruebae o enaayos. En

general no comeaponden a una metodologfa unificada de

elaboración y preaentaclón.

El trabajo de lnspección de recelrción no 8e ha

complementado con un eietema formal de análieie de }a

información que allí ae genera y que permita retroallmentar

el área de compraa eobre comportar¡ientoe y tendenciae de

proveedorea que permite manejo máe objetivo de eetoe-

En 1oe laboratorloe no hay una eetructuna completa de

normaa internae de enaayo, Beguridad, almacena.mlento de

reactivoe y otrae pertlnenteg, que poelbiliten Eu

aeeguranlento interno de calldad. Por otra parte aunque se

praetican validacionea internae y externae de Ia

confiabilidad de ]oe métodos de engayo, eetas prácticae no

eetán euetentadae en metodologiae formalee qr¡e garanticen

eu confiabilidad "eetadfetica" .

L4-7 -Z Recorendaclonee. A continuación ae eeñalan lae

actividadee báeicae que deben adelantaree para cubrir lae
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deficienclae obeervada6 y coneolidar el proceao de meiora

continua de la calidad:

- Aparte de caracteríeticae, requleitoe y toleranci-ae' que

ae tran doeumentado eobre materlaB primae e insumoe;

involucrar planee de muegtreo, forma de tomar }ae mueetrag,

métodoe de ensayo y las precauci-onea y condicionee para au

recepclón, manejo y almacenamiento adecuadoe.

Promover Ia eletematización del maneio de loe datoe

reeultantee de loe enaayo6 de inepeccionea de materiae

primae e insumoe, pnoductoe intermedioe y terminadoe para

facilltar loe proceaoa de análieia a travée de la

utilización de herramientae eetadíeticae que generen

informee, pop un lado de tendenciae y comportannientoe de

proveedoreg gue retroalimente a comPre'e y euminietroe y por

otro lado de oportunidadee de meiora aI área de producclón-

- Reeetructurar y/o eLa.borar manualee para 1oe laboratorioe

donde ae incluyan todoe loe métodoe de enEayo y análiele'

Ioe eietemae de mueetreo, lae coneideracionee relativae a

rleego y eegurldad, maneJo y almacenamlento de reactivoe y

equipoe, neceeidadee metrológicae, etc.



15. FOMAI,EZAS Y OPORIUI{IDADES DE UEJORAI{IBTTO

Lae fortalezas y oportunidadee eetan planteadae

principalmente en lag exPectativae de abastecimiento de

materiae primae y la capacidad de producción de] aceite

Olioeoya (mezcla de aceite de Soya y Oleina de palma) -

15- 1 FOAÍTAÍ,EZAS DE l{EJORAI{rn¡To-

mejoramiento tenemoe:

Entre lae fortalezae de

La cercanía aI puerto de Buenaventura, Ie brinda

oportunidad de diamlnuir loe coetoe de importaclón

materlales Y equlpoe.

La empreea, €8 propletarla de plantaeionea de Palma

afrlcana lae cualee proveen un 80% del coneumo total en

planta a menoe coeto y de buena calidad, graeiae a la

aeletencia técnica gue le preeta e1 área de calldad.

La capacidad inetalada de ]a pLanta excede en un 3o% a

lag necesidadee actualee de producción-

1a

de
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Loe proveedoree de ineumoe eriticoe de la emPreEa, han

paeado por un proceao de evaluación; Io cual brinda

eegUridad y conffanza en }a calidad de eetoe ineumoe.

Lae normae internae de calidad de la empreea, eatán por

debajo de }ae normaa de calidad para aceitee y gragaa que

exige e} ICONTEC; Para un producto terminado-

- Cuenta con laboratorio de Inveetlgación y Deearyol1o' con

todoe 1oe recuraos técnlcoe y hr¡nanoe para eI dleeño y

redieeño de produetos.

- Cuenta con personal capaeitado, para deaarrollar eada una

de eue actlvidadee en todaa BUB áreaa.

En 1oe últimoe cinco (5) años la dirección ha hecho un

eefuerzo i-mportante, por actualizarge tecnologicanente; con

el f ln de ar¡nentar la producción y la calldad de 8ua

productoe.

L5 -Z OFORK ñIDADES DE }í&]ORA!{IBTTO - Entre 1as

oportunidadee de meioramiento tenemoe:

- Exlete un manlfiesto interée por Parte de la direcclón de
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1a empresa, a nivel de Ia Preeidencia, por apoyar su

geetlón con un programa integral de aseguranlento y

mejora¡nj-ento continuo de 1a calidad y Ia productLvidad, eI

cual 1e pernita enfrentar el reto del crecimiento eon una

mejor eetructuración.

- Lae condlcionee actualee de apertura comercial en que se

desenvuelve el paíe y Ia creeiente induetriallzación de lae

oleoginoeaa en otroe paíeee; tienden a dieminuir el precio

del grano de aoya.

- EI incremento en eI consumo mundial de aceites vegetalee,

brinda Ia oportunidad de abrir nuevoa mereadoe.

- La inetalación y puesta en marcha de una nueva y moderna

línea de empaque, permltirá aumentar loe volúmenee de

producclón.
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