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NESUIIEI|

EI obJetlvo general, del presenüe proyecüo conelsüe
e¡l desa¡lroL lar e lnplenenüar u¡2 model.o de

aae8iuraalenbo de -l.a cal f dad en una f nduaür1a
cauchera.

Para lograr dlcho propóeiüo ae desarroJ.Ió eL

proyecüo en el, glgulenüe orden metodológlco: ae

parüe de la caracüerf zacl6n de la e¡Dpreaa nedianüe
La descrfpcTón de su enüorno y glüuaclón lnterna;
posüerlor¡nenüe se deocrfbló el actual etctema de

aae6luramiento de Ia calldad para proceder a su

eval.uaclón o dlagnóatlco, donde se lden b7f lcaron
cotrro probrernae vIüalee la falta de docunenüacf ón de

cal.ldad, fal.üa de planeaclón y progranacíón e

Ínadecuada lnopecclón; problenaa que represenüan
para la enpreaa coetoe por g7O'7 14 - lT 6 . 58/ atf o ,

medÍdoe en üérafnoa de las venüae netaa de La

e¡Dpresa obtenldae en el aflo de lgg5.



FÍnalmenüe Ee dlaeftá el. aodelo de aaegi'uramfenüo de

la cal.ldad, üo¡aando cono baee loa IB ltaaoa
eoüablecfdos por la metodoTog|a.

La lnp]enenbac76n, gue ya de hrzo ülene un var.or de

$1O -95O. O00,tatlo.

Loa coetoa dal problena y de La propueeüa Ilevaron
a defÍnfr una rel,aclón beneflclo,/coabo de 9.44 al.

final der üercer afÍo, lo que eorrobora J.ag bondades

de Ia propueeta.

xiv



IHTNADUCCIAX

EI moúrent-o competlttvo aetual a llevado a Ia Brdn
mayorla da lae eÍtÍr?eaal a meJorar aua condlclonea
Tnternaa para preeüar ua aeJor aetvleTo y oftecet
ptoductoe de call.dad a preeToa comPetlü lvoe; ademá,s

gue ha f¿era|tldo a Loa cllentea exiglr reeul altoe
de cal.ldad en loa preduclos, ya gu.r ae puadan dar
eI luJo de dacoger aua proveedo?aa; eete ee eI calo
de la empreaa CAUCHAS II|DUST8fA¿ES DE OCCIDBFTB

LTDA, 9D€ se ve abocada a La apl leaclón de Ia norma
ISO 9OOZ po? exlgencla de aus cllentea.

Ea Importante deatacar gua J.a norna fSO 9AOZ ae

ref lere al curnpl ImJ-ento de 7os regulsf üoa de:
producc 16n, lnatala clón y aarvleTo -

Loa resul badoa eeperados con la apl 1 caclán det
asegu?amlento de Ia calldad, Ee üraducen an: un

melor nfve.l. de calldad de loe produetoa el.aboradog
¡>o? la empraaa, y pot ende una mayot aceptacJ-ón de

éatoa en Loe mercadoe naclonalea y exüranJeros y ua

aumento en Ia producülvldad de la compañla-



I. D.ESCBTPCTOfl DEL PNOYBCTO

Eete caplüuLo reaune

anteproyeeto gue eonttlbuye
pautas para La elecucl6n de

Ia lnforua c !6n del.

a la daflnfel6n de las

la lnvaatlgacíón.

1. T PLANTBAT'TE¡ÍTO I,BL PROBLEHA

EI proyecto de InveetlgacI6n "DaaarroIIo e

f npl eaentac Lón de un tlodaTo dd Aseguramtento de la
Calldad en una Empreaa Cauchara", gue ae deeattollá
en la Eupresa "Caue}nog Induatrlalag de Occl denta

Ltda.", aurge de Ia nacealdad de cuapllr unoÉt

propóeltoa clatoa y blen d¿flnl-dop, los cuales
fueron -'

Satf efacer J.as necegf dadee del cIf enüe, el cual.
ge pueda decJr gue es sJ. facüor aáe lnporüante para

La eapresa.

- Cunpllr con a¡rpecÍflcacf o¡ler de contraboa, ¡lornac
apl.lcables y requl, ettoe Legal.ee-



3

Lograr contro-L¿r loe rl etsBoe gue lmt>IIca no taner
un elsüema de calidad documentado, mlnl,m|zar co¿bos
po? fallao de calldad, aunenüar Ia producülvldad y

meJ orar au eom'¡et 1ü lvl.dad -

Tener una vlelán fuüurleüa que petmlta en un

medLano plazo lograr trascender a mareados

Lnüernaclonales para aua producboa-

Peraltlr una aelor comunlcaclón de la enpreaa,
tanto a nlvel lntetno cop.o exüerno.

L -2 0B,'ETTVAS

I-2- | ObJeüfvo Bcrntrral.

Deearrol Jar
aaegu?amtento da

f ndustrl.alee de

Llneamlentoa de

e lnpleaanüar un modaTo de

la calldad para La cm¡2resa Cauchos

Oceldent.e Ltda, basado en Los

la notu¿ NTC fSO 9OO2 -

1-2 -Z ObJeXIvoa

Asccorat y

documentact6n de

calldad 
'¡o? 

parüe

eapeotftcos -

orlentar an La daflni el6n
Iaa polftlcaa y obJetLvoa

da J.a EereneLa.

v
de

Defln|r Lae teaponaabllldadeo e lnterrelaclonca
del pet¿onal lnvolucrado ern el al-steaa de ca]ldad.



Elaborar un dlaínÓetIco prevlo dal
admlnletratLvo de la calldad, basado

llneamlentos de La no?ma ll?C f SO-9OO4-7-

a

!

a

a

a

a

a

a

a

a

a

o

a

a

a

a

4

aletema
erl Los

Eeüablecer y doeumentar eI alatema de calldad,
preparando eJ. aanual de calldad, planea de caIldad,
Ioa proced Imlentoe de aoporte y formatoa
(reglr¡troe) coneletentes con los regulsl.toa de J.a

notma tlTC ISO 9OAZ -

Doeumanüar loe Proccdtmtentos gue 
'¡ermltan 

dar
Deapueaüa a loe ref,ulaltoa planteadoe an la fl?C fSO

9AOZ v gue apllguen para Cauchoa fnduatrlalee de

Aeeldente Ltda-, coúo ¡¡on:

Reaponaabi I ldad gerenc Lal
RevlaLón del contrato
Control de documentoa y datos
Comptaa
fdentlflcacfón y trazabtlfdad del. producüo
Conürol. de Frocesoa
Inspecc!6n y engayo
Contnol de] equipo de fngpeccfón y ensayo
Boüado de lnepecclón y enaayo
Control del produc to ¡2o conforne
Accfón correcü1va y prevenülva
llaneJo, aJ,nacenanÍenüo, eobalaJe, pregorvacÍón
y deepacho
Conü¡rol. de regletroe de calfdad
Audltorfas Tnbernac de calldad
Enürenaalenbo
Técnlcag eaüadl gtlcas



Esüablecer
provaedotaa de

fndueürlaleg
certlfLcac I6n-

una eonflabtlldad
5

cntra loa
aaüe¡r.Ias prlmaa y Ia au¡2raaa Cauchos

de Occ ldentc .Ltda . , medlanüe Eu

fdentlflcar las herraplenüag eebadíeblcae
apl.fcar en eJ. sf stena de conürol. de calldad.

Dagarrol.l.a¡' y apl,lcar herraolenüas quc peraltan

evaJ.uar y ¡renorar accl oneB correcülvag para u¡r

neJoranÍenüo contÍnuo del, aodel,o de aaeguramlcnüo

de caIldad.

- Deüe¡rnlnar .loe coetos de la no lnpl,éDenbael6n del
modalo de aaeSiuranlanto de calldad.

Determlnar Loe eostoe de La LnpJ.érnentactón del
aodelo da aaogiuramfenüo dc cal.l,dad.

r-

Eate proyecüo naco corto regpucnüa a J.a nacesl,dad

eenü1da por La gerencla de Cauchoe fnduatrfales de

Occfdenüe Lüda., por cl, deseo de lograr un

dcaaruoll.o y ¡neJoramicnüo conülnuo a üodo nlvel,
asl pues ae solfdlflca la fdea de desqrrolLar un

modelo de asegiuramiento de La calldad en la eopreea



como una her?amlelata

competltlvidad y de

6

para alcanzar un alto srado de

meloraaiento.

I.1 HABCO BEFEBBfCTAL

l-1-L Anüecl¡dent.ca- Lagr deflnle|onea aáa antL3uas

de 7o gué hoy Ee denomlna l{oraas de Calldad ae

remontan ¿ éPocas muy Ielanae; el ábaco uülJ.Lzado

por loa Fenlel.os hace 35OO ailoe, al codo usado 
'¡o?

Ioe E9lpctoe , lag unldadca de aedlda daearrolladaa
pot los Romanoe, y aat aa puede encont¡ar en J.a

civlTlzaclón occldental muchas aanlfceüaclonee de

7o gue fueron medtos para la lngüauraclón de

SLeüemag de Aaeguramlento de Ia Calldad.

En Ia Edad Hedla, cort Ia aparfolón da loa prlmeroe

gremloe arüesanalea an Europa, cE lnl.cla eI

eoncepto dc enttenar al pereonal, para aI Togro de

deetrezae eaprecf f lcao, cuando ae colocaba a un

Ioven aPrendtz aJ. Iado de un arteeano calLficado.
Hoy er1 df a üodavf a prevalece edta práctica en

muchag enJ2reaaa- ComplementanTo al. eonce'¡to de

entrenamLento, eI arteaano ara teePonaabJ,a del

deaempeflo y confiabllldad dal Producto guc Ea

deapachaba; esto gulzá aea eL eJempTo máa anülguo

de loa gue hoy en dfa ae denomlna CaIIdad - f,a
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pergona q¡ue dldeflaba y f abrlcaba un producto guc €rcr

deseapaffaba bien , podía ¡2rogperar y ce¡ laportanüa -

En al Sl.glo ,MI, Ja Armada BrLtántca, contrato u¡2

rrectetarLo de nombte Samual Pepya, aI cual
modarnlz6 la fuerza naval y cre6 loa fundancntoe
para lo gue goeterLormenta fua la A¡rr¡ada Brltánlca.
Pepys inürodulo eI concepto de Procura para deflntr
nornaa en eI alalrantazgo-

Eate e,a el primer eJemplo de Io que ea <Evaluac!6n

de Com'¡tadotee> en 7os tl-empoa modatnoa. Loa

productoa que adgulrfa la Araada eetaban fuara d¿

e,apeclfLcaclonea, tla llegaban a tLempo o üenlan gue

aer neeapJ.azadoe- Al. no?aaltzar todo el. eletea.a dc

conpraa, PePya eembná Laa baees para al podc¡ío

naval de 7oe ¡2róxl.moe eISIoe- Con La publ.Leaet6n,

en 1776, del llbro La Rlqueza de lag llaclonea, de

Adam Snlüh , Ee Lnetaura el prlna lpto dc la dlvl atón
deI trabaJo y a¿t lnlcl.a el. p?ocesro de qul.üarle

?eefronaabtl Ldad fndivldual al. ürabaJador- Cuando

má.s de una p6rt ona producla un artlculo , tto exLetla
un tesÍ)onaable pot la calldad dal producto

termlnado- EI deearrollo de la ravoluelón
lndusürlal cont-inuó a travéa de loa sIEIoa
acenüuando eata aodalldad-



I
EI deearrollo de la adnlnl atraclón ctentífloa a

prfnclJ2loe deL preaente atglo agravÓ aI problema,

Ios eapleadoa Be convlrü le*on en unldadeg de

producc 16n - Tan pronto algo ac produJ era,
Inaedtatamente ae vendla-

En Ia década de lot aflos velnbe fue dondet cD

vardad, eapez6 a craarae La concl.anoia de que era
Importante el.aborar eonttoles matemá.ttcoa en eI

P¿.oceao de aanufacüura. Loa doctoree [üalüer
Sherhaz.ü y E. S- Peareon aon loe meJotca exponentae

de edta nueva corrlente-

La InepcoclÓn aa eonvlttlá cn la he¡r.raalenta para

asegurar gue loa productoa Ee bablan nanufacturado
eorreotamente.

En la década de 7oe alloa cÍncuenüa, varlos

eoblernoa (Eeüadoe Untdoo, Canadá, fn¡laüerra y

Auoürall.a) enpeza?on a luponcr conceptoc de calldad
collo u¡r pensaplanüo ¡rerencf al. Bote Ptocelro ge

7nIct6 corr Ia lnduaü¡rla nucJ.ear y poate¡rloraanüe
eleu76 en ]a aaroeapacf al..

En 1968 eJ, Deparüam¿nbo de Defensa Anerlc¿,no,
lapugo a E ua proveedorea loa regue¡r'f pf enüoa



I
reSuladotea denoaLnadoe IIIL-Q-9868 - En 7gT 7 el
t{Inlatorlo de Def enaa deJ. Re Ino UnLdo dccarrol 16 7a

serl,e de llornaa O5-2O, para lo¿. provced o?ea det
Sl.süema de Def enda Htlltar B¡Itá.nIco - En 7979, éI
Brlül.eh Standa¡da Inetl.üute (BSI) publ.lcó la Horua

BS 57 50 , cotrtpueeta da trag Patbcc, para loa
elcrtemaa de calldad. Eata notma fue ráptdaaantc
adoptada en Inzlatcrra por la eompaflla telefÓnlca,
la eléotrlca y la organlzactón naclonal da

dLetrlbuclón de Eaa. Todos loe uaua¡r.l.oa dc cata
norna Lnnedlatamcnte accpüaron las bondadea de la
alama y asl empez6 a dlaeain atae en Lnglaterlia -

A prÍnolplo de la déoada da 7980 La Internatlonal
Standa¡rd OrganlzatLon (f SO) InJ-ctá un a¡rduo trabalo
para publl.car un slstema normalLzado de

aaegu?amlento de la cal ldad - EI f SO fua fundado er¡n

L946 para deaarroli-ar un conJunüo de nota¿a para sl
sector manufacüurero, del comereto y La

conunicact6n. Eeüa organlzactán guc re encuanüra en

Ginebra , eatá eompueata por 91 p.alaerr mJ-embroa -

Todao lae no?a¿a el.aboradaa po? el fSO no aon

obl|SatotLae, excepto euando Los p.aleas y Las

lnduattlac, laa adoptan Y lea aumen ü an

reguerimlenüoa legales. EI eaf¿etzo Inlclal culmln6
corr Ia creae!6n del Comtté Técnlca denomlnado TC-

Univcrsiu¡0,).,tr,:l(,ma de Occi,!ñh
stcctoN 8lBUoltc^
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776, y por tiltlmo con La publlcaclón en el atlo 7987

de la Serl.e de llormae 3¿nérlcamente rcfanldas como

ISO 9OOO- EI Coaité Técntco TC-776 eabá fora¿do Dor

trea comltée y vaz.los g?upoa de t¡rabaJo ublca.dos en

Glnebra. En eI Comlbí ISA/TC 778 partlclparon como

aaeaorea cuaüro otganlzacTonea nacl. onalea: AFIIOR

(AaeocIatLon Francalaa de llorma IIaatlan), ANSf

(Amerlcan Hatlonal Süandards fneültutc), HNI

(llederlands Normal. laatte Inetl.üuü ) , BSf (B¡ltlah

Standarde Inatlüute ) y SCC ( Süandardo CouncII of
Canadá ) - La no?ma f gO 9AAO, (EtB uttllza bant.o cn

a1üuacl onea conttacüual.es coúro no cont,tactuales>
(ANSf ASOC 5üandard O 90), en ambos caaol, 7a

organtzaclán proveedora deaea lngüalar y manüener

un Slsüema de Calldad gue le permlüa optl,mtzac au

competlülvtdad y produclr eI producüo üarnlnado con

la calldad reguarlda al nanor eoeto-t

L-1-2 Defl,nlcLó¿-

CaIIdad: Grado de aatlsfacctón plena de cIl.ente,
eorralderando como una unldad la aatl-efaect6n de

conformldad eon loa eeüandarae y eepaolflcacLonea

TALEXANDER, Alberto. Aplicación del ISB gOOO y ccmo
inplementarlo- ltéxico: Editorial Addisor¡-ldesley
Iberoanericana- 1995, 189 p.
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asl como Loa ae'¡ceboe

aerv Ic Io ( So f ü¡rare ) .

Prl'ncl'ploa báalcoa de

call'dad üoüal-

Ia l'¡ple¡aaüanl'óa de Ia

'CalÍdad eE Lo prJ'lcro'- La f !7oaof f a de gue I o

p¡rl.oero es J.a calfdad, da a anüender cue eÍ ¡neJo¡lan

la cal.ldad del producüo y del ünabaJo dlarlo ae

dfomlnulrán los deaperdlctoa, producüoa

defecüuogoa, réparaclonea, Euaenüando ael Ia
producülvl,dad y Las uütll.dades a Ia vez quc ae

oa ülsface J.a necesl dad del cI Íantc y haco
gobrevlvlr Ia compafffa.

-Orf'eaüac76a Dacla el clle¿üe" - Dentro dc Lod

obletlvoe de las emp?eaar ae üfene La eabtefaccfón
del clÍenüe.

Se haca necasarlo degarrollar un pensaalenüo de

orÍentaclón hacia el, coneunido¡r dondc de uülllcen
necanÍanos que Togren capüar Lae neceatdadaa del
clfente y ae! ase¡urar tru pcrnanonoÍa en eJ.

mercado.

8t P.a,go- aI'guf lrnüe ea au cll.¡rnüe - So dabe tnelct ln
coneüanüemenüe gue eL trabaJo rutfnarlo dlarto debe
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cumpltree a caballdad y con puntualldad para gue

Iaa necealdadee , demandas y exp¿ctativaa dal
peraonal en eI proceao elgulcntc, Ee vaan cuapJ.idae

con el concepto de cllente tnterno-

'P?eaanüaef6n col becü,o¿

calldad botal, cada aectán
aobre La baee de hechoa

expllcan con datoa-

U d,aüog" - Dentto dc Ia
aa planlf lca y desampella

obecrvadoa, y éctos BE

En conaecuenela, cuaJ.quler obaerva cL6n, cB

necesarlo haeerla con datos, ana ltzatla y

flnalmente daüeralnar ua curso de acctán eobtc una

baae de datoe -

"Pocoa vl üalcc - - Loa probl er¡ar cr ltf cos o

f aporüantea ¡lo ae obaervan üanüo en el t¡rabaJo

volunüarto. Por Lo tanto, cada Eetencla debe

concenürarge en e.l, enfoque y solucÍón de u¡tas pocaa

áreas; probl.emae que al so¡t vl talcg en el
aeJoraalenüo de la producülvfdad y effcicnola eln
centrarsc en Ia aolucl6n de ürfvlalea.

"Conüro-l, duraaüe el ¡stoceg,o" - Las eüapae gue

anüeceden el, uso deI producüo sc la denoalna
duranüe procÉllro, se hace necesa¡pf o gue ra¡r per€ronaa
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cada uno de eatoe p?oceaoa

de aus actJvldad¿a para asl
eon "CALIDAD" -

"ConXr-oI rra los orf'g,aaea" - Ea tnportante crear una

apültud de "Caltdad de Planlflcacl6n", ya gu6

mlenürae náa ae meJore la calldad de la
planiflcactón, Dayor aerá La gue ae obtanÍa €n las
ebapaa posterl oDGE.

-Bnapeüo al enplaado coJo ser hunaa,o" - Sa regulare
üener una polltlca da parttcl-pact6n an cada uno de

Ioe nlvelea denüro de la otgantzaeTÓn.2

L-1-3 DeftnIclón drr aac¡n¡?aplcnto de Ia calldad.
Son todaa aquel.Iaa aeclonee planaadaa y

¿Iatemáülcas para provecr conflanza adccuada gue un

producto y 7oa scrvlcloe datJ-sfacerán daüermlnadoe

reguisttoc, de calldad.

I-1-1 HetodoTo3ta para la l'rplc¡cntaaIán de ua

rodelo de ag,esurrrrl'eato d,e ca-l.l' dad - La matodoloíla
para La J.nplemantactón de un aodclo de

aaeEu?amlento de calldad raqulara un esfucrzo

uI$lIKAl{A, Kauro. ¿Or¡é es el Control Total de C¡lid¡d?,
Bogotá: Noraa, l9BB- 2Oá p.
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lnlclal euparlor al. necasarlo para au manüenlal enl,o
poeterTor y praolaar una Danüal.lzactín y un camblo

da acültudes ya gue:

Le da Lm¡2ortancla a aapectos orjanl-zaciona]es y

documentaleg nuÉvoa -

Se para de p?oceaog bagadog en la capacldad
peraonal a otroa baeadoa en la capacldad del
alabema -

Büapaa de la üeüodoloÍla para la flplencnü,ael.Ón de

ua rodelo do Asegrura.¡tento de CaIIdad

Poüenclar La parülclpaclón acüIva de los
?eapronaablee de üodag lae áreas - ( Capa cltacl6n y

enürenaafenüo eobra ISO-9OOO).

- Elabonar dlagnóetfco de la gesülón adprnfeüraüiva
de La calldad (fSO-9O04-I).

Deflnlr la ¡ror¡aa a.p]lcabJ.e al üipo de enpresü
(rso-9001, rso-goo2 6 rso-9003).

Lo3rar una adecuada lnüarpneüac1ón de J.ae

exlgencfae de la no¡ppa de aaegluranlenüo de La

cal. f dad escogf da.
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Obüener una comÍ¡leta y clara aaLgnaetón da

func Lonee y reaponaabl I ldadeg.

EIaboracL6n dal manual de calldad.

Levantamtento de proccdlalentorr.

Documenüar loe Lnsüz.uctlvoa de ürabaJo.

fmplanüar eI modeTo de leae3u?amtento da ealldad
(d|fueLón y eJecuclón).

Real lzar audf torlaa lnte¡nas de calldad.
( Conatantemente ) -

Aeülvar lae acelonea cottectlvas reaultantaa de

lag audltorlaa 1nüarnae de calldad.

I-4-5 Eerraal'e¿üas de coaürol de ealI'dad.

Dlagrama da pareüo: Gráflco uü1 I lzado para
detectar y p¡rlorLzat problemag a atacar de acuerdo
a au uagnltud, cau€ras y ef eetoe. Slrve para

conparar la situaclón anüee y deepuée de Lac

respecülvae aceLonea.

Dlagtau¿ Causa-Efecto: Se E,ene?d a ttavéa de la
üormenta de ldcae, Eé uü11 lza para ldenttfl.ca¡ loa
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f actoree o cauÍ,as de mayor lnf J.ueacla que

lntervlenen an un proceao y au re¡rultado (efecto),
pot Io SaneraT, Bo debe aüacar la rllülma cauaa

(cauea raLzal) gua ea la generadora dal probleDa.

Diagrana de DLapereTón: QráfLco gua permítc

cuantlflcar an un Írroceeo, la relactón o no entte

doa coniuntos de datoa (varlablee), Pot Io E,eneral,
una variable aa Ia cauaa taj-zal y la otta ee un

fndleador de calldad.

- Hlatograma: ?abla de dtotrtbucTÓn de frecuencLaa,
el.rve para o¡rdenar datoa en Btupoa, 6c e6lo para

varlablee contl.nuag- Genera una vIaI6n Elobal- del
proceao uedlanta una ?epreaentaoJ.án Sráflca de las
datoa y pueden eomPa?arae con eaPeclfleael onee_

üécnicag de produeto y altve pa¡r.a tomar accl onGa

para meJorar la calÍdad.

Gráflcoa de controT: Baeado en la estadlsttca
deacrlpülva, alrva para deüecüar y eLaelflcar las
cduaaa conunea y exüraordlna¡rlas, a través de unoa

llmlteo de control Eue aota p?optoa de cada ptoeaao

productlvo y el aegutmtento a través de cterto
perfodo de tlempo para eoüablecer el oompottamlcnto
y eapacldad del p?oeeso-
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Dlagrana de fluJ o: Ilerraml cnta para Ia
planlficae I6n, ete utIIIza para graflcar loe
dlveraog paaoa a aeguj-r en un ]2rocego dado , pot Io
general Ee utll.Lzan para eotablecar ralaclone¿ y

puntoa crltlcoe y aon realtzadoa por La getancla-

bleJ onaaLenüo conü lnuo : Toda lnpl ementae lón da la
teotla de call.dad total (C-T.C- 6 eEC) necaetta la
exlatencLa de un eamblo en la culüura
otgantzaelanal, porgua cxtge dar un u,ayot

eapoderazlenta a loa ?capongablas da loa pr^oceaoa

y l.lbe¡r'üad en la toaa dc dec|alonea.

El otto punto a tenar an euenta ea gue todos los
p?ocegoa tanto product tvoa como adnlntstrattvoe
deben ser enfocadoe y Suladoa hacla La gaütefacelÓn

total del clienüe (Interno y externo).

EL entc *r"rr''tdo de l.lderar y oanal lzar cg ta nueva

acülüud de La eompañ.la ea 7a gerencla, qulan debe

eapeelf lcar €ru mlalón, vlet6n, obJeüLvoe y planea

de call dad, Iorrando al comPromlao de todo el.

personal da la enP?ega, gulan dabe apottat todaa

aua apt|üudee y eapacidadea en poa de lograr lad
metaa Propueaüaa.
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Slstama de CaIldad.'Ee 1a coabl.aacl6n de la
asüructura organlzaolonal., Iaa teaponaabll.ldadec,
Ios p?ocegoa y loa teeutaoa necaaarlo¡r para

lmpl ementar la admlnlatractÓn da la calldad , al
cual cumpl.a loe alrufanüea Paaoa l2ara su evoluclón:

Prl¡era etaP.a: Inapecclón de producto ternlnado y

reaolucLán de problenaa

Se8u¿da eüapa: Control
duranüe la fabrleacl-6n-

eetadlattco de calldad

Tercera eüapa: Aeeguraal¿nto de La calldad.

llOmilS Is,O 9OOO - Las Noruag de la Intcrnattonal
Süandar OrganLzatTon (fSO) gué ee han adopüado para

el uao en al entotno lnücrnaelonal lgon Lag

corteapondlcntea a la eerle 9OOO, Ias cualea
establecen l|naam|entoe, dl-necür1ceg y aodalos para

La lmpl ementacl6n de atstemaa de calldad y Ee,

pueden apllcar lnüarnamenüe, o para dar
cumpl, Ialento a comp?omlaoa conttacüual.e¿r enüra un

proveedot y au cllente-

ISO 9OOO, oE un eoníanto da Bulaa y ayudaa para Ia
seleecL6n y el vlo aproplado de las no?úaa -
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DeactLbe en térmJ.noa generalea las laotúaa serfe
9000 -

fSO 9AO7, la noroa máa compleüa de todas, slrve de

nodel.o para aae¡turanLenüo de la tralfdad apJ.loable

al dieeffo, desarrol.l.o, produccT6n, lnatalacTón y

gervlcÍo.

fSO gOO2, eE un nodelo para eI aecgurauicnüo de la
cal,ldad apJ.lcabl.e a la producc I6n, lneüal.ac76n y
setvlclo.

fSO 9OO3, 68 un oodel,o para eI ase¡¡uranlanüo de J.a

cal,ldad de las ampreaas reJ,acl.onadas con Tnspecclón
y pruebae ffnales.

fSO 9OO4, conJunüo de ¡lufas pa¡ra la aplloacl.ón de

varlos el,cmentos de un slgüeua de adplnlsüraclón de

la calldadr !r€ aplfca general.¡nente eoao docunenüo

de guf a para eval.uacf ón o dtatnóabtco.

Coatoa de calldad: Ee la au¡Daüorla de üoda

ague.Ll.a seleccf ón, cl.aglf Teact6n y a¡l¡rupaalenüo de

loe gaatoa de La e¡tpreaa,' vinculadoe con J.a

calldad¡ 9üé Eon real. lzadoe con el obJeüo de

Ur¡r..., . - .iúrn¿ de 0cCidlh
sbuutun ElSLlofEcA
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laeonoce? La situacLón exlstente
üandancÍa de Eu dcearrollo-

y poder anal Izar

Ioe com¡2onen loe
aef:

De acuerdo eorn Los

ooatoa de calldad ae

gaetos gue

cIasl fl-oan

CosXos de ltr.tv€¡rc I6n - Ague L l. os asoc Lados a laa

dlf erentes üareae real Lzad.as por La anpraaa con al.

obJetlvo de pl¿nl.flcar, matttener y alavar un nlval

de calldad y adeaág, prevenlr La ocurrencla dc

defectoe -

Coetos dtr cva.Luaclón- Aquellos relacÍonadoa con la
eJecuctón de Loa Lrabalos encaulnadoa a J,a

avaluaclón de La cal.ldad, con el fln da aao¡f,lurar La

comeapondencla

especffIcacionea -

de la calldad con aua

Coaüos po¡r fallao: Aquel.Ioo asoclados a La no

conforaldad de 7os producüos con Las

ee¡:ectftcacloneE esüabl,ecÍdaa, eEúa6 a ou vez se

eubdlvlden en lnternoa y nxüarnos.

Coetoa por fallao Laüeraag- Coaprenden Loa gaatoe

gue ae orfÉrlnan en la enpreaa producüora por una

baJa calldad y ae nanlfleatan lnternaaenüe.
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Costoe por fallaa e=üornar- Se manlftastan fuera da

Ia empreaa, EtL eI ptoceao de uülllzaclán dcl
producto -

I.5 TIETOI)OLOGIA

1 - 5- 1 Tlpo de csüudÍo. Et proyecto de grado

'.Deaa:t'rollo e frp.le¡entacIó¡ de ua üodelo de

Asegural.|'eaüo de la Call'dad eD una B¡presa

Cauchcra" pregenta dos tlpoe de eeüud1o. Una parüe

deecrlpu.lva y una parüe expJ.lcaüfva.

1-5-1-1 Esüudfo descrlpüÍvo. Eeüe btpo de esüudfo

a6 aprecfa donde se deacrlbe el. acüual elsüema dc

aeeáruramlenüo. ?amblén donde ae mueatran Loe coetoa

de La no calfdad aal cono lo¡r eostoc de

lppl.ementactón del eieüena de aaeguramlenüo de la
caIldad.

7-5-t-2 Bsüudfo expllcattvo. Eate ülpo de eeüudÍo

ae ap.necla en La pa¡rüe donde ae desarrol la eI
manuaf, adeuás, de loa Dagaa y racouendacloneg

necesarlas que ae deben llevar a cabo para cuapllr
con loa obJetlvos de calldad planüeados por la
eD¡)reaa.
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1-5-Z Hétodo de f,nvcatl,gaclón. El mátodo dc

lnvesü 73ac16n gue Ee deearrolló en el proyecto de

Brado "Degarrollo G flplclenü¿clÓn dc u¿ Hodalo de

AseÍura¡ lento de la Cal ldad e¡t uaa lhPrcae

Caucbera" es báalcamente eI de obsenvaclón aal como

una forma lnducülva y una deductlva.

Obsarvaclán: Se desarrollaron vlsltac¡ a la enprcaa
para conocet en forma detallada su sJ-tuacl6n
acüual. Se real lzaron enürevl etas a loa enpJ.cadoe

para eonocet los ptoeedlml ent-oa guo dcearrol.Lan y

ademáa, EtL gué forma contrlbuyen a J.a cal.ldad.

DedueüIvo: Con baae a unoa conaelalcntoa adgultJ-doe
durante la earrara ae Beneta un plan con baae aJ.

dla8,náatlea deearro llado con anterlorldad -

fndueüfvo: Dedpuéa de desarrolLar aI plan se genc¡6

eI manual donde ae muagüra 7a foru.a y aétodoe a

desarrollar para lograr cumpllr aon loe obJetlvoe
de calldad ttazadoe en la ernpreaa.



CANACTBNIZACTOH DE LA BüPRESA CAUCEOS
rilDUgfBIALES DB OCCIDBNTE LTDA

A continuación ae deacrlben J.ag caracüarlatlcaa deJ

entocno y de J.a eÍüuacl.ón lnta¡r.na de la enproaa

donde Be deearrolTá el. ceüudto.

2. L ETITORT|O

2 - , - ! llacroanbleaüe. f,a af üuacl ón de Las erp¡reaaa

enüre ¡¿cdlana a y Bta,ndea reapecto a las nornaa f SO

9OOO, rrat puede resualr de la slguf enüe Datrera:

exlsüe un gtan conoclnfanüo de lo que aon laa
norDas fSO 9OOA, y adenáe exlsüe un g?an lnterée
por adopüarlae cono nodelo de aseguraalcnüo de

cal.ldad.

Se puede declr gue Laa epPreaas abanderadag en esüe

sentldo rron Iae llamadae "lluJ.ülnaclonaleg" gue

opera¡r en el PaÍ.e, las cuaJ.eg en au Dayorfa emplean

el enfogue y Las normas fSO 9OOO.

2-
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En Io oue respeeüa a laa empresaa de caplüal
naclonal maneJan lae normaÉr ISO en funeLÓn de la
obtenctón de eellos de conformfdad sobre el estado
de ealldad-

De Laa enpreaaa coloablanag, eü6 aóLo aülenden el
mercado naclona] no conalderan de üanüa ur¡lencla
alcanzar lo¡r nfvel,as de calldad eoülpuladas por la
fSO, pfentrag¡ que Las emP?eaa.a colomblanaa que

manaJan nereadoe lnternaclonalaa adopüan el
aae¡:uraofenüo de calldad cooo un prerrcqulslto para
alcanzar eI éxJ üo en La ooupcüencla lntcrnaclona.l. ,

que és una de las metaa náa próxlmas de cual,quler
enpreaa, debldo a la global lzac16n econámtca. a

2.7 -2 llloroanbf eate. La dlnánlca eue se

deearrolLa en lae eomP.afltaa relacÍonadae con

Cauchos fndusürlaJ.es de Occldenüe Lbda., como aon

€uE proveedo?ea y aua cltentee, apunüa hacla una

laplemcntactÓn ¡l.obal de las nor&aa fSO-9OOO, ya

gue Lae enpraaaa mayores ( aon caprcaaa que

ü¡rabaJan con fSO-9OOO), esüaa a au vez eolTclüan
a sua proveedores gue ürabaJen a¡t fSO-9OOO, lo cual
va üonando la forna de una cadcna, €ü@ cada dfa
cubre a máa eupreaas e¡2 todoc L og aectotee de la
producclón y eL eervlofo-

ELos autores.
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2.2 STTUACTOT TITEBflA

2-2- | Beseüa hlotórloa. La Eaprcaa Caucboe

fnduatrlales de Oeetdenüe Ltda, fue conaolldada a

medlados de L9BZ por el aefl,or Jor3e lloguera,
propleüarlo y actuaJ, gcrente; eorn al obJato de

fabricar y me¡cadea* ptoductoe dal Cauclto y alulr

derlvados, orÍenüada a saülsfacer las nacasldades
del ¡nercado.

La enpreaa cuenüa con dog locaJ.es, uno donde opera

la fábrlca y Ee recepcl onan y alnacenan lae
maüerf as ¡2rl¡nag e f neumoe para la p¡roduoc 16n,

ublcado en la direcclón Car¡era 7E Bte # 68-49 Zona

fnduoürfal Feplcol.

El obro Loeal eeüá ubfcado en

donde funclonan las offcfnas

ternlnado. .

Carrora 63 # 9-204

bodeaa de producüo

Ia

v

2-Z-Z Bcürucüura.

2-2-2-l üercadeo. Las fuenüas de fnfornaofón para

el ¡nercadeo ae encuenüran en los datos h letárlooe

aCauct¡os I ndustrial es
Enpresarial ) .

de Occidente Ltda. (Archivo Histórico
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de venüag de la empraea y loe d¿ la compctencla, aD

Lnveaü IBact6n esPec lftca pot encuestas y en

averl¡uaelonee real Tzadas oon Loe dlatrlbul.doreg.
Lae entrevl etaa aon real lzadac de foroa petaonal,

vla be lef 6nJ ca o pot corteo , crlya eaco jcnc La

dependerá de acuerdo a la compatlbllldad eoln los
obletLvos del eeüudlo y de la vlabllldad en

téralnoa daI coato, oportunldad y real.tzacj-6n-

EI aercado de La empreaa ee apllca a nl-veL naclonal
para laa zonaa dal vleJo Caldaa, al lnte¡rlor del
pala y Ia zona €ru¡r (lncluyendo eI Ecuador)-

Se proyecta realLzar aeroadeo én el Pacüo Andlno en

paf ses coúo.' Perri y Venezuala.

2-2-2-7-t Producüos- Loa produetos ofreej-doa ¡.o¡-

la emPreea ae pueden claslflcan en tras ttpoa:.

Cauchoe exüru ldoe dcntro de loa cual. ea ac pueden

elta¡ eupaguea para el aeator automottlz, aectot
lnduaürlal y eI eector arguitectánl.co.

- Cauchoa útoldeadoe, Ioe cuales son fabrlcadog para

eer uüITLzadoE en la lndusürla automottl-z, agrlcola
y cléctrlca-
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Ademáa, de cauchog nlürlloe lae cuales aon

producldo¡r para eI s¿ctor eléeürlco.

2-Z-Z-|-2 Cllentce. Son eútpr^eaaa dedIcadao a

cuatro ecctorae báelcoc d.e la economf a, cotlo aon eI
aector eléct-rlco (em¡Paguae para tranafora¿dorerr),
el aector argultectÓnlco (enpague para vantanae y

puertae ) , aectot llantaro, acctor del. caJ.zado

(sualaa), entre Laa gua ae pueden efüar:

. GOODYEAR

. ES?BUCAUCHOS

. ALUHf ¡¡f OS LTDA

. ALUHFER

. FERROALVIHA

. filDUSTRfAS LEIIIIER

. VfDRfOS Y ACCESORIOS

. PSOVEEDOBA

. RETALUHTNIO

. GERALU}I LTDA

. COLEIETAL

. SURTIALUT INIOS

. ALCON ALUHINIOS

. EDERY HOHE

. TflTERALUHINIOS

. DISAL LTDA



T{ULTTCAUCHOS

DTSTRTBUIDORA RESTST.

TOYOTA

2-Z-Z-I-g lftvcl d¿ vaaüas.
que aaneJ ó la enprosá, fuero¡r
7994 S315.267.569 y pa?a 1995

lfetas ) .

2-2-2-7-1 Colpeüencla. Las

coapeüldorae en el aeímenüo de

Cauchog f ndugürlal.as de

relacÍona¡l a conülnuaclón:

ExürugLonsa lledelIfn
Eterna S. A.

Extrusl.onea del Val.J.e

Canalvldrlos

2 -Z -Z - 1 -S B¡rürataglas-
en La eop¡peaa para

co¡npe t 7t tvf dad so¡r :

28

Loe nlve]es de venüas

los sÍSulentee: para

t313.279.754 (Venüas

prlnofpales eoPteaaa

¡nercado cubf erüo por
Oceldcnüa Lüda Bc

Lae caüraüe glaa

alcanzar tu

naneJ adae

¡:rado do

DesarroL l, o

cal.f dad, eL

co¡nunlcacf ón

del nodelo de

cual Ie pernfüa

eflcaceg, control

aaa8iuranf en üo da

crear canalca de

de J.oa ¡¡roceaoa
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producülvoe, eontrol de Ia ealldadr gü6 aeegutc un

ofteelmLento de loa groduetoa cunpl lendo c-on lag
eepecf ftcaclonee del cl7ente.

Capaclüar , etlt?enar y p?omove? al per¡lonal, para

cada dla buscar un meJ or daaarrol 1o de lae
acülvldad.es Ilevadaa a eabo-

Divaral flcael6n da producto, buacando al
decartollo de nuevoa productoe y Tograr una melot

'cartlclpael6n 
en nercadoa poco expLatadoa.

La conerc lallzaeLán de gubproducüoa para ayudar

a reduclr loe coetoe de produccl6n-

2-2-2-2 Téa¿lca.

2 -2 -2 -2 - l Capactdad ( I'¿etalada r raal ) - La

capacldad producü1va (Ínotalada y raal. ) eatá dada

po;l J.a lf-naa de extrustÓn, dentro dal Ptoceao
productivo de la emp?eaa Cauchoa fnduaürJ-al¿lr de

Occldenüe Ltda- La cual. ae encucnüra lIugürada an

Ia Tabla 1.

La capacÍ dad lnsüal.ada de la aecc íón de extrus!6n
eB aproxlnadapenüe de 77OO ÍCS,/TUAIIO.

.)
tlnlvrnid¡d Autónom¿

sEccroN ErBLIoTEcA



TABLA 1. Capacidad Real e lnstalada por Máquina

Máquina Real (KgJTurno) lnstalada (KgJTurno)

Extrusora No. 1

Extrusora No. 2

Banbury

700

400

2200

1 100

600

2500

FUENTE: CAUCHOS INDUSTRIALES DE OCCTDENTE LTDA.
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La capacldad reaJ. con Ia que ürabaJa J.a planta ae

eet1aa en unoa 77oo x.Gs/TURNo er cuar ea el totar
de La prodt¿eel.án de laa eeüruaoraa y dl etrtbuldoe
acl:

La exüruaora lfo. I de gO nn de dlá,a,etro del
üornl] Lo dtnf ln produce TOO X.GS/TURNO

aproxlaadamen üe .

La exürueora No.2 de 725 DE de dláaeüro de

p?oduce 4OO f,gS/TUnNO

aproxfnadamenüe.

Ee laportante anotar que la ¡négulna gue proveo de

producüo en prociso a J.as extruaoraa (Bát{Buny)

ülene capacldad real de 22OO bG/TURNO-

Taablén eB lnporüanüe desüacar quc los daboe de

producclón para deüernlnar La capacldad real de

operaclón pueden varlar en confonujdad a las
dlatlnüae cal.Ídades det caucho y Eu pego

eapecfflco.

Como conc.l.uc I6n, Ee .puede af1¡ruar gue la planta
opera dlarlanenüe a un porcentaíe ostlaado deJ. 6sr,
el. cual. eÍr eJ. reaul.üado del. coscrente cnü¡r'c ra
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capacldad lneüalada y J.a capacldad naal de Las

exüruao¡ras (Ve¡ ?abla 1).

2 -2 -2 -2 -Z Pzoeeeo. EI p?oceao de

mezelas y perfllea cxürutdoa
fndueürlaleg dc Occldante Ltda, ¡rél

Flgura I y concba de laa sl 3ul.entes

alaboracl6n de

cn Cauclaos

al¡recla en al
eüapas.'

Beepclóa de naüerlag prlnaa - Proceao poD aedLo

del oual ae recl.ben loa matcrÍales provenlantas de

Loa proveedor"ea. En esta aüa¡2a sc verÍfloa La

cantldad y eI cumpllmlenüo de las caP.aclflcaoLonec
de calldad, recpacta a loa regulattoa axpuastog e¡t

la ordan de conpra - Deapuéa, 7oo aaterlalas aon

Ilevados al aLaacén de aaterlaa prlaaa.

Loa aaüerialan racl.bldoa en cl aJ.aacén re
ancuanüran clagl. f tcados dc Ia ¿T1utcntc for¡¡a --

Cauchoa

Plaatlfl-cantea
CarBaa

Ayudaa dc prooeao

Acclerantea

Anüloxldantas y antlde3radantea
Acülvado?ea y retardantcs
EoponJ antee



o RECEPCION DE
MATERIA PRIMA

LAMINADO

TMNSPORTE A AT.Í\IACEN
DE PRODUCTO TERMINADO

T

,t-
( ,'

TRANSPORTE AL SITIO
DE ALMACENAMIENTO

ALMACENAJE DE
MATERIA PRIMA

PESAJE OE

CAUCHO

TRANSPORTE A ALMACEN DE
PRODUCTO EN PROCESO

TRANSPORTE
A EXTRUSION

L]MPIADO DE
TIRAS DE CAUCHO

EXTRUDADO

FIGURA 1. Diagrarn de Flujo del Proceso



ENRROLI.ADO

TMNSPORTE A
AUTOCI.AVES

VULCANIZADO

ENFRIAMIENTO

DESENRROLLADO

PESAJE DE CAUCHO
VULCANIZADO

TMNSPORTE A AIMACEN
DE PRODUCTO TERMINADO

FIGURA 1. Diagrama de Fluio del Proceso
FUENTE: LOS AUTORES

INSPECCION DE
PRODUCTO TERMINADO

I LIMPIEZA Y EMPAQUE DE
PRODUCTO TERMINADO

AT.II,ACENAJE DE
PRODUCTO TERMINADO
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Pcaalrr de cauobo - En ecta atapa aa r.ecan lo,-
dtferented ttpoa de cauchog (naturalee o

alntétlcoa) que comf,.onen cada l¡,ezcla, depcndlendo
de Ia fórmula eapeclflcada.

Pesale de c'a.r3aa y pJ'a¿Xl'tloanüea. En este
proceso ee teaTl za er pesale de raa oarSaa (oaorln,
nesto de huao o ruberail), al l¡ual gue loa
maüerla7¿a plaatrflcantee (aca ltes), depcndlando de

la fó¡laula de la u,ezcla a elaborar.

Peg,ale de guf¡lcos eorplcncaüarloa. Eata eüapa

conctete en ¡leal lzat cr Í>csal c de ros tcstantas
gulalcoa gue eoDpo¡ran Ia mezcla, eou o aon lag
ayudas de Ptoceao, aec letantcc , ant I oxld,antea ,

antldegradanüee, actlvado?ea y eeponJanücn ün lag
canü tdadee eapeciflcadas en ra fórnura de ra r,czel-a
a elaborar.

üollaeado cer.nado. En esta cüapa ae mezolan roe
lngredÍcnüea eue couponen .l.a mezcra, peaadoa en loo
procesoa anüerforea, ! cumpllendo con lac
canüldadea eepeclffcadas en la fóraula de La

mezcla. Para reaJ. rzar ceüe paro eE nececarÍa ta
utllTzact6n de u¡2 mezclador lnücrno (Banbury).



La.aL¿ado - En eata eüapa ae
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lleva a cabo u¡r

Dezclado complamenüarlo aJ. real.lzarlo en aI
Banbury- Una vez gua la mczcla ae encuentra

hoao3énea Ee procede a JaaÍnarla, y una vcz

lamlnad a ae paaa a una meaa auxl l la¡¡' para apl l carle

anüladherenüe y ventll.acL6n.

Depandlando sL la mezcl.a va a aer extrudada o ct va

a ae? vandlda coúo üaJ. a un tetccro, r¡€t pata al.

proceso de corte o ae lleva al. al.macén d¿ producüo

üarmlnado neepectlvamanüe.

Para raal lzar esüa eüapa del ptoceao aG laecealta la
utllLzaclón de un mollno lanlnador (de aaean).

Co¡te de Iá¡l¿a de caucho. En eatc Proceao ae

üoma Ia mezcla gue Be encuenüra an la uaaa auxlllar
y se corta en tlrae dc caucho angoataa, dc modo gue

raeulüe fáctl la allmenüae76n de la exürusona.

f,l.rplado de tl.ras de oaucbo. En estc Ptoceao Be

reülran loa r¿atduoa de anüladherenüe gue

peraanecen en la auperflcle dc J.as tttac da caucho,

prevla eüapa de almacenaalento üaa¡2oral en eJ

almacén de pcodueto en p?oceao -
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- Bxtrusl6a- En date Proceao ae allaenta la máquÍna

cxtrueora po? Ia tolva ( boca ) con las tfrae de

caucho cortadaa y llupladas, Proventcntes de loe

'¡¡.ooegoa 
antetlorea.

En eete punüo ae reallza un eheguao vlnual para

verlf tcat de gue el. pcrfll gue gale por la bogull.la

cuapLc con laa eepeotflcaclonee dcacrltaa en el

P:llogtama de extruel6n-

.Barrollado- Eate p?oceao conatste en üonar el
perfll gue aale po? la boguilla de la exürugora,
hacerlo paaa¡r por una soluctÓn anüladheranüc e 1r
enroTTando eI perfll en unoa eartetoa, ¡2ara lucao
llevarLos a vulcaalzactÓn-

Vuloaalraelóo. En eet¿ Ptoceao ae üoma el rollo
con perfll exüruÍdo y ae lntroduca Gn una oáquLna

J.lanada auüoclave, Ia cuaJ. rcallza la labor de

vulcanl zaeL6n dal caueho - Eata mágulna s6 debe

eneonttar a una üemparatura y ptestÓn astablaeldae
de acuerdo al tlpo de mezela a vulcanl za?.

Dcsan¡ollado- En esta aüapa ae toma al parfll

vulcanlzado (una vaz frlo), aa de¿enrolla dal
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carreto y alnultáneamenbe ae entolLa en un ctll-ndro
donde ee amarrado y pesado poetenlornenüa-

Peaaile de earrcho vulcaalzado. En eate Ptoceao
peaa el. maüerlal vulcanlzado y se ldenü1flca con

peao rerletrado po? Ia báscula.

Iasp.ecclón de prodr¡cto üarllnado. Eatc p?oceao

eonatate ern realízar u¡1a vetlfLcaelón cuallüatlva
(vleual.) de loa productoe vulcanizado¿, rcclbldoo
en el alaacén da produeüo üermlaado an cuanüo aJ.

euupl lmlento de ragulettoc eaÍ¿ec tf tcados .

- Hed,Ict6n. En esüa aüapa ae reallza La medtat6n de

Iae refetenclaa de acuerdo a loa pedldoc raclbtdoe-

- Llapl.aza !/ erpague da E¡roduoüo üanl.aado. En asüa

eüapa dcl Procego Bc, reallza la ll.mplaza y al
empague deI Pradueto üeralnado dependlendo de las
aoltcttudaa de loa cTlentea (padldoe) -

DeaÍ¡aclro. En errta aüapa aé, realtza el cnvTo dal
producbo termLnado (mezclaa o f,erfl-lea axüruldog)
a loe ellentes t ED J,a cantldad, fecha y candtclones
eatablecldas por el. cl.lanüe.

EC

al
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2-2-2-2-g Faoto¡ea- En Ia enpraaa Ba naneJan 4

factotee báo|coa para au funclonamLenüo, loa cuálas
aon: la ma,no de obra, la maüerla prlma, Jas

máqul.nas y laa métodoe (plancacl6n, Programaclón y

eontrol) -

Dlano de obra: Cauchoe fndusürlales de OccÍdente

Ltda. , cuenüa eon ¡nano de obra de ülpo
adufnlgüraüÍva y de tlpo operaü1va.

La Dano de obra de tlpo adalnlgüraülvo ce coopone

de pergonal gue cuenüa eon ültulo profeelonal, po?

esüudlanüas e¡2 prácülca de nlvel unlveraltarlo y

üanblén por personal gue aa eopfrlco rcrpecto a sus

eonoc lml en üoe .

La tobaltdad deI personal. aduln tsbrablvo de J.a

e¡presa rerrlde en la cÍudad de CaIl,- y cuenüa oon

u¡ra experl encf a promedÍ o de 2 añoa de labores .

La nano de obra opGratlva eotá confo¡rnada por
personal gue poaee dÍvcrgos nlveles de aducaclón;
exlsten opez'arlor oon bachllle¡rato aprobado, ottoe
corr eeüudfos bécnlcog (SENA) y }¿ay oüros que ¡¡o

üeruÍnaron bachflLerato o prlnarÍa.

Aul6nom¡ dc 0cllaü
sEccr0r{ ElELl0TECA
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La gran a¿yorla d¿ aate personal hablüa en la
cludad. En cuanüo a La expcrlencla, Eo tlenen
dlvereldad de tlempoe de labor guc oactlan anüre

Ioe 8 aeaea y Loa 17 afloe. En la üabla 2 ce

deüallan Ia relaelón de pereonal..

üaürrrf aa prlraa.' Enüre las aatarl.as prlnag

báo|caa para el fttoceao de !0anufacüu¡:.a dc la
enpreaa aa ü1enen Loe cauohoe (aaturalcs y

elnüétlcos), Iae ca?gaa (negpo de hu¡no, caoltn y

rubarsll), Ioe qufnlooa, ayudag da Ptoccao,
aee leranüas, atltloxf dantes, rGtardanüa, eaPoní ante¿
y plaetlflcantee (aceltec).

Ea laportante anoüar quc loa cauchoa, aceleranüaa
y actlvadotee t¡on materlal.ee tapottadoc y las
car3da, ayudas de p?oceao y los acüÍvadotect aon

naclonalea -

En ¡ran parüe, loe uaüerlales aon de ráplda
consecucfón y p?eaentan una oferüa eonebanbe Gn el
Den"cado, a excepclón de 7os aoeJeranücg gua Po'^

perf odoa Ea oacaaaa¡r cn el exücrlo¡r.
En Ia üabla 3 ge muagüran los conauaos nenauales de

las prÍnclpal.es oaterÍaa ¡¡rlnas.



TABLA 2. Relación de personal

CARGO NIVEL CANNDAD

PESADOR

OPERARIO MEZCLADO INTERNO

OPERAR¡O MOLINO ABIERTO

MECANICO

OPERARIO EXTRUDER

AYUDANTE DE EXTRUSION

OPERARIO AUTOCLAVE

OPERARIO PRODUCTO TERMINADO

GEREI.TTE

JEFE DE PRODUCCION Y DESARROLLO

JEFE DE DISTRIBUCION Y VENTAS

JEFE DE FINANZAS

JEFE DE CALIDAD

JEFE DE PERSONAL

AUXILIAR DE CALIDAD

MOTOR¡STA

SECRETARIA

AUXILIAR DE CARTERA

TOTAL PERSONAL

OPERATIVO

OPERATIVO

OPERATIVO

OPERANVO

OPERATIVO

OPERAT¡VO

OPERATIVO

OPERANVO

ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO

ADMINISTRANVO

ADM¡NISTRATIVO

2

1

1

1

2

3

1

2

1

1

I

I

I

I

I

I

I

I

z3

FUENTE: CAUCHOS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE LTDA.



TABLA 3. Relación de Consumo de Materias Primas

MATERIA PRIMA CONSUMO/l,lES

Cauchos

Cargas

Ayudas de Proceso

Acelerantee

Plastlficantes

8.700 Kg.

16.500 Kg.

s)0 Kg.

350 Kg.

950 Lt

FUENTE : CAUCHOS INDUSTRIALES DE OCCTDENTE LTDA.
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- llagulaarl'a y cgul.po: Se utIILza para eI 
'¡toaeao,

cgulpo de típo eemlauüonátlco, auüoDátlco y aanual.
Eete egul.po nc' descrlbe en Dua ¿spcctftcacl onca

técnlcas báglcae a eontl.nuaclón.'

r f (un) banbury: de 22OA kg de capacldad

mezelado pot üurno, de 25 lltroa da ca¡2acldad

recana¡pa, cotr una potencla dc motor de 44 - 18 Kv

una veloeidad da aotor dc l78O R.P.H.

. 2 extruaoraÉ,: u¡2a oon un botntllo atnf 7n de gO un

de dlámetro, con atatcma de refrt9etact6n
auüonáülco, con una capacldad da 7OO ht/turno, una

potenela en motor de 22 H-P- y una vcTocldad dc

7750 R- P. H.

La oüra axürusora ouenüa con un tornÍllo olnfln de

725 DD de dlánetro, co¡t una capacldad dc 4OO

hg/turno, y un noto¡r' con 15 H. P. dc poüencla y 7750

R. P.ll. dc velocldad.

r $ auüocl.avegt El autoclave I posoe una

reslsüencfa de 3OO l.lbraa, cor¡ una lánÍna de l/z
pul.Sada de caIlbre, válvul.a de aegurldad a lZs
J. f braa de preeTón y alaücaa de cleme con

creaaLle¡a.

de

GN

v



EI auüoclave 2 tlene
gue el auüoclave 7,

clarre gue E E en base

44

f"" uleuas ealleclflcacl onae

a exeepelón del elsücma dc

a tornlllos -

El auüoclave 3 poaee, ün slstana da clerre eon

tornlllo, lámlna de 7/4 de pulgada de callbra, una

reel.atencla de 75O llbrag y una válvula de

aagurl.dad gue funclona a 725 l.lbras dc prea!ón-

c | (Un) pollno laalnador.' con un ultot dc 7765

R. P. tt. de veloc ldad y cola unaa Daaaa de 32 pul3adaa

de dlá.metno cada uno -

e t ealdera : gua ea pttoüubular (utl LIza ACPII cou o

combuat 1bl.e para produclr vapor cuando épte se

gueae), motot ülpo guemador y con u¡za capacldad dc

75O llbraa- Ver üabla 4, dondc EG ralacfona la
Dagulnarla y equlpo uü11.Izados en eJ. p?oceg o.

Héüodoc: en Ia Gmpraaa a¡2llcan

metodoToglae para real tzar Ia
ptog?amacI6n y el control de lac
báalcaa en su funclonaml ento -

técatcaa y

planeac !6n,
act tv tdadae

qulen dcclde é7 haola
la otganl zactÓn. Para

PlaneaeIón: La

donde y eI c6mo

Berencla eE

debe IIeEar



TABI-A 4. Relación de Maquinaria y Equipo

CANNDAD MAOUINA CAPACTDAD CARACTERFNCAS TECNICAS

2

BANBURY
(Mezclador Interno)

EXTRUSORAS

2200 Kg.rturno

7ül Kg.rturno

4ü) Kg./turno

AUTOCLAVES 125 pel

125 psl

125 psl

MOUNO LAHINADOR 1200 Kg.rtumo

CALDERA 150 psl

Volumen en recamara: 25 Lttros
Potencla de motor: ¿14.16 Kw
Velocldad de motor: 1180 R.p.trt.

Dlámetro tomlllo slnfín :90 mm
Slstema de refrlgeraclón automáüco
Potencla de motor z22HP
Velocldad de motor: 175{) R.p.M.

Dlámetro tomlllo slnffn : 12S mm
Slstema de refrlgeraclón manual
Potoncla de motor: 15 HP
Velocldad de motor: 1150 R.p.M.

Reslstencla:3(X) pel
Callbre de lámlna : tá Putg
Sletema de clerre : Crcmallera

Resletencla :3{Xl psl
Caffbre de lámlna :lhPulg
Slstema de clerro : Con tornllloe

Reelstencla : 150 psl
Callbre de lámlna : 1/4 Putg
Slstema de clerre : Con tornlllos

Velocldad de motor: 1765 R.p.M.
Dlámetro de las maaaa:32 pulg

Slstema: Plrotubular
Gombuedble: ACPM
llotor : Tlpo quemador

FUENTE : LOS AUTORES
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aJ.J.o regulere Ia evaluaclón de Loa cambloa y
tedttLcclones tant.o lnternoe eowe oxte?noB,
elaborar Pronóstlcoa, fllar obJ etlvoe, eatrategl.ae
y polltlcae y prepa?ar f¡Lanes de acclón.

La gcrencla y J.ae demás áraag funcloaalag utll tzan
la planeacl.6n cotpotaülvar güG! er un frtoceao
eletcmátIco de dcsarrollar eetrat¿glas a Targo
plazo para Togcat el cumpllmtento da Loa obJettvos
paoPueEtoe -

Lae oetae definidao ¡2o¡r la planeaclón oorporaülva
buccan.'

. Ff J ac!6n de Ilnea¡nÍenüos dc aacguraoÍento da

calfdad a üravés de La deffnlcl-ón da rlalán,
obJetlvoe y polf tlcaa de cal.ldad.

. Preparaclón de gronÓetlooa o agülnadoa a Largo y

medlano plazo co¡t base a las esüraüajtaa actualeg
de la eztpresa.

. DefÍnf cf ón de esü¡ratejlae anpJ.las ¡¡ara log¡r.at los
obJ e tlvos propuce toc-.

. C¡raacfón de planea de segurldad, flnancleroa y de
t

TnveralÓn de capl tal, renovaclón becnolÓglca,



coÍtfr:llaa, d lvers Í f Lcac 16n,
meJoramlento y degarro 7Io.
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capaottacT6n,

. SupervLeI6n de loa resul tadoa cn coútpatacl6n con

Ios planes t v eanblo de estrateglaa o ton,a de

medldagr cotrectlvae en Loa eaeoa gue aea nccegarlo.

La dcflnlctón de Los ob| etlvos, ¡rolltJ-cae y

eetrateglaa au?Be a parülr de un anállele D.O.F.A.
(DebLIldadea, Oporüun tdadea, Fortalezaa y

Aaenazas); gue reall za la emPDaaa a cotto y largo
plazo.

Et área dc producclón planaa J.a capacldad de la
planüa, conparando el nfveJ. de demanda con eI nlvaJ.

ope¡rabtvo real para esüablecer nlveles econÓmlcoc

de operaclón.

Produccfón üaabfén planaa La producülvldad, donde

uttlTza J.a eva.l,uacf ón del ürabal o y los csüudloa de

tlempoe para ¡neJorarl,a.

Bt área de caJ.f dad reaTTza la planeacf ón y
planf flcacf ón de La cal,ldad, üü17Lzando para eJ.Io

Ia mebodoloÉrla corpoPaülva.
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Ptogranaclón-' f,a p?o3tamact6n de acülvldadea ea al

algutent¿ paao para desarrolJ,ar la planeaclón

real lzada -

81 área de produccfón planlflca y pro¡lraaa el
proceao producüfvo, deüernlnando cono ce debe

fab¡rf car el producüo, e¡rbozando La secuencla de

operaelones más adecuadas, eePecTflcando La¡r

udqulnae, hemaolenüa, acce eorToc y personaJ, a

utlI Tzat -

Despuég dc esüa planfflcaclón ae prog¡laua la
producc!ón, donde ae anal. lzan loe pcdldoa

auüorf zadod prove¡¡f entee de vcnbae y ae deüernÍnan
loa recuraoo (matertalag, Dano de obra y egulpo)
necesarlos para saülsfacer ega demanda.

En Ia planüa ae pnogralla el. nanücnlalenüo de la
planüa, -Los equipog y aáqulnas. Eaüe ¡anüenÍnlenüo
ea de üf po prevcnüf vo-per tidIco y busca aaegiurar
gue Ia planüa opera llbre de p¡roblenas duz'anüe un

perfodo de üÍeapo dado.

Las denáe áreas funclonales de la
Las acblvldadee con ayuda

deüernlnando Ios recuraos

eDl)raaa l)ro8:raDan

de c?onor?arnae,

neoesarloa para
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deearrollar eaoa p?ograaar y eu¿pl1r la planeaclón
lrllclal.

Conttol: Bn la e¡apresa ae real.Íza conürol a Los

pl,anee, Pl^og¡"aalaa V obíetlvoa trazados, coaparando

loa resultados obtenldoe contra Io planeado.

Cor¡t¡'ol de produccl6n: SupervJ.el6n y pro¡lrauacl6n

de acblvldadeg de fabrfcacfón y reparacfón, con eI
f ln de aaeÉrurar el cuapllnlenüo dc J.os progranas de

produccÍón y daüernÍnar loe nlveleg óptlmoo dc

recursos fndueürlaleg necesarloe para cuapJ.lr con

Iog pronóeüfcoe de venüas.

Controde ca.l.ldad.'Bueca daeEura? duranüe la
fabrl cac !ón, tanüo er¡ naüerlaJ.eg, producüo en

p?oceao y producüo termtnado, el cunpltmtento da

lae eapecfffcaclonea, para lograr ra conflabfrrdad
deseada.

Bl conbrol eatadl sblco de calldad ee el oáe

uüf l lzado porque ofrece técnlcae y hemanlenüaa
esbadlstrcac, co¡a al fln de deüenalnar roe aiveres
acepüablee de calJdad para el proceao-

Conürol de favenüarloa: Garantlza Cue Ia en¡2raoa

poaee la canüf dad eufÍctente de exfeüenclaa r.¿,r.a

Unirc;' ,,,,¡ de Lctifilb
sLuuruN B¡ur.tolt{ll
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atander loa reguarlai entoe de demanda üanüo lnüerna
como exüerna.

Coaürol de ürabaJo: Eoüablece al. contenldo de una

tarea y cl tlempo gue requlare un operan'lo

call f lcado para llevar a cabo df cha üa¡rea a un

nfveJ. deüernlaado de rendlnÍenüo.
?anblén veriflca dlapontbflldad y reoponaabflldad
de Dano de obra.

Conürol de doou¡ea toe: Aeegu¡na gue J.os

proccdl.nlentog, noroaa, ¡tanualcg, regtstroe a

fnforuaclón üécnfca de La enpreaa aG encuenüren

acüuallzadoa, ppoterldos y en las áreas funcf ona.l,ee

usuarfas -

2-2-2-2-1 DfgürIbucl.óa ftgloa- La dlatrlbución
ff gf ca de La pJ,anta de producclón ae encuenüra

deüallada en planoe real Tzadoa a eecaJ.a. Ver

Caplüul.o 73 del llanual de Calldad. Ancxo A.

2-Z-Z-3 Orl'anlzacfo¡al.

2-2-2-3-1
ors,anIzacf onal.

Organtíra¡a.
propueaüa para

es üruc üura

eDPreaa ae

La

la



eneuentra deüaIIada
2) -
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en eI organlgra¿¿e. (Ver Fl¡rura

Be lnporüanüe anoüar que exf süen acüua.l,nenüc 28

caríoa y uJo üoüaJ. de 23 peraonas.

De Lae 23 ¡¡e¡rsonas 70 ¡ron dc nlvel adnlnÍaüraüÍvo
y 13 de n l ve -1. opera b tvo -

2-2-2-3.2 Polftlca¡r de persoaal. La Jefaüura de

perconal presüa aervtcloe a todaa Las demáe

eeccf onea organlzatlvas de J.a capresa ( funclonalee
y operatlvaa), con el obJetlvo de dcaamollar Lae
poüancfalfdades de loe ürabaJadoreg de la enpreaa
y neJorar Ia eflclencla y caJ.ldad de vÍda dc üodoc

aus col,aboradores.

La Serencfa ha enunclado au poltülca dc calÍdad
refenente al personal da la ealpresü.

"Cauchos fndusürfalee de Occldcnüe Lüda, conaldera
gue au p¡rlncfpal. caplüal, ea au gcnte, po? rer el
fundanento del deearrollo y naJoraafenüo de Ia
eepreea, para eeto ae degarrol]an acülvldadee
o.nlenüadae a Ia rrenslblTlzacTÓn y conoíentlzaclán
hacfa c] logro del aeegiu¡raafenüo de call.dad, üaIes
cono: educacfón, capacltaclón y enürenamlento del
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Personal 6n uaa

todas laa áreas

f otma pl.aneada,

reguerldaE " .
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pe¡¡.aanente y en

La c P?era eE conolentc gun deba orcar y

deaattollar progtaaae da lnducclón, guc pcrmlüan un

melor el.laa laboral al. lnüerlor de La cútl¡r.eaa.

Tamblén Ee conaldara taportantc aueplcÍar eI
desatroTTo der talento huaano, rearrzando laboreg
de f ora.ac I6n y promoc Ión encamln adoa a p.eJ ora? J.a

eflelenela y calldad de vlda del trabaJador.

2-2-2-1 Flaaznlera. La enproaa cuanta con

ladl cado¡ee para aI anál tala flnanclcro y la
avaluacfón econámtca de la¿ raaultadoa obbenldoa-

El anál lsLs de lndl cadores Gra tmportanbe para la
toaa de dectalones y Ia foraulacl.án de polttl.caa,
con el fln de aeJorar laa fallae datcctadaa an el
egüudlo da 7od estadoe ftnanoJ etoa da pe¡lodos
anterlorea . Loe datoa uü 1l lzadoa pa¡ra deüaruf nar
eatas ?azonea ae encuentran detalJ,adoa en aI Anexo

B.

2-2-2-1-I Lfgufdez. Lae razonee de lleuldez
auesüran La slüuaelón dc J.a enpreaa a corüo plazo.
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EI lndlcador uü1l Lzado en este eaao ea la taz6n
corrlenüe.

ac?Ivo connr8¡ffa
nAZOn COnnfBflTB =

PASTyO COnBrEIffB

262-A17-Or3
= 2-81

ro3_ 608-g08.

Et rcaurüado, €n conglde¡rado como eatrsfac torlo
porgue eJ. lndlcador ae encuenüra en aI ra¡¡Élo dc

t7-31.

Como conclusÍón ¡ BE puede decir gue Ia eDprega

cuenüa rlon un 6ptlmo nfvel. de lieu ldcz, eüé le
perplte soJ.uclonar sug obll¡acf onea fnacdlaüae oon

facfl.fdad.

2-2-2-1-2 Badeudar1aaüo. Lac razonea de

apal.anca¡nrenüo ¡lueaüran la poalcl.ón de ta ca¡¡roaa
reepecto a los egteeoa gue se üÍenen.

El fndlcador utll Tzado en este caro ea ra raz6n
deuda üoüaI:

TOTAL PáSTYO
nAZOn DBADA TOÍAL =

TOTAL ACTIVO
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217_O78-6a.9
= ! lOOf = 18.1

579 -gaB - 
',í,

El re6u ltado obtenldo, aagún loa datoa
sumÍnleüradoe ¡cot la empreaa eB del 48N, 7o gue

lndlca gue la eupreaa I,oaae una capacldad de

endeudaalento acepüabLe y gue eI 52X de.l caplüal
pertenece a Ia enpresa.

2-2-2-1-3 Beatablltdad - Lae t¿zone¡r gue lndloan
Ia ranüablIldad del ne9oclo con tomadas del eebado

de pérdldae y ganalaciaa-

En este caeo se utIITza el lndlcador^ P.otcentale de

uüllldad bruta.

VTILIDAD BNUTA
Í ÍI?ILIDAD BBVÍA =

YBtrTAA trE?A5

toí-711-A76
= ------ a lOOf = 31Í

3L3_279 -T6l

Con loe datoa euminlstnadoa Ee obtlena un ragul.üad

o del 34N, 7o cual indlca gue La parüe producüJ,va

de la eapreaa eata of¡paclendo sat lrrf actorJ.a
rentabllldad a la anpreaa.
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2-2-g Pe¡aPeaXLvaa. f,a gerencla a travéa da au

planeaclón a largo plazo erpeta ver a la enpreaa,
en una vualüa de aproxlaadamenüe 5 aflos convetttda
en un modeTo de organlzacLón, TTderando ¿l mercado

ofreclendo prodluctoa de La u,áe alüa calldad a

precloa Juetoe para aua clTentes, gue 
'¡crattan

obtener un creclal ento conttolado.

La v|elón gue ae t|ene acarca del ageguranlcnüo dc

cal. ldad eE en Prl,mera lnatancÍa laplenenüar
botalmente eI s1süema de asegunamlento. Se ca

conclente gue para optar a certtfLcacl6n, el
atetema debe tener unoa 2 afioe de madutez.

En un tlempo de 4 a 5 aÍloa ae planea, egtar en

capacldad de optar a un cartlflcado de calldad a

nlve] de ampreaa , con el fln de obüener un

meJ oraa Lento cont lnuo y un auuanüo En La

com¡¡etltlvldad y en la producülvldad.

La gcrencla deaea que la eapreca ae exülanda a

nlvel re3lonal, naelonal e lncJ.uao latarnaclonal..

2.3 SELBCCTON DBL TEEA DE BSTUDTO

El aaa¡i'u¡raalento de calldad ea un

oportunidad de desarrolTo y de

lnte¡raaanüa

aplTcae !6n



57

tecnolóE,Lca gue ae apllca coa,o eatratejta y gula
para eI eatableclmlenüo de nuevoa enfoguee
eoaerclalaa (mercadeo).

Con eI anfogue adopüado por eI pala dc
" f IITERIIACIONALIZACION DE LA ECAEOHIA" , ac puede

obeetvar guc 7a a,ayorfa de laa enpredaa del r.ale no

cre eneuenüran preparadaa para InEr¿aat a Ioa
mercados lnternaclonalcs, pues, pot Io menoa en

téralnoa de eerülflcacfón de la calldad que

of recen, De cuenüan aun con la homoTo3,ac t6n
otongada Pot laa norma,a lnternaclonaJ.eg.

El aaesura'atenbo de calldad eE u¡la excelenta
herramlenta para Togtar eompetltlvtdad, y Ga P.or

eao que ae, aacogl6 como tema de esüudlo- Aparbe de

eIIo, gene?a una serle dc beneflcj-oe, ralacl-onados
a contlnuaclón.

Hel oramlento da Ia cal ldad del p¡¡.oducüo .

Rcducelón de deeeehoa, rectlfteactonea y queJaa

de 7oa cllentea.

Bftcaz utTTlzaclón dcl personal, nagulnarla y

naüerlalog con eI resulüado de una Dayor
producülvfdad.



EllmlnacI6n da cuelLos

Producctón y creacl6n de

dletendldo, Io gue conduce a

relaclonee humanae.

5B

de boüel.la an la

un cllna de ürabaJo

un neJoranlento de Las

CreacL6n de una conelancla resPeot-o a La ca.l. f dad

y maya:ll eatl efacctón de loa amPlcadoa cn aJ.

ürabaJo, medorando la cultura do l.a calldad de la

emP?eEa -

- Heloraalenüo de Ia oonflanza enüre loc clfentea.

üeJoramlenüo de la lna¡en y credlbllldad de la

eDI)reaa e¡l Ioe mcrcados naclonalee e

lnüernaclona.l.eg, Lo cual ea egenclal para e] éxtto

en la acülvldad exportadora.

PrevencÍón de rlea3oa y correcolón dc fal.lao.

Deüecclón de deevlaclonee.

lleJoranlenüo conüInuo.

Evaluaclón de proveedores.



EVALUACION DBL STSTEIIá DE
áSECUNflITEI|TO DB CALI,DAI)

En eabe capJ üuJ,o ae evalúa el, Slstena de

Ase8u¡ramtento de Calldad, aplleado en la eaprcaa

Cauchos fnduetrlal,ae de OcoÍdenüe Ltda. Sa parte de

La deecrlpcl6n del sldtema, pa¡ra au pocterlor

anáLLele de Eua cauaas y cuant 7f 7cac76n de J.oa

mlemos.

9.1 DBSCBTPCION DBL ACTVAL STSTBüI DB
ASEGUNAüTB¡íTO DE CALTDAD

3-1-1 ObJetlvoo. Loe obJetlvoc de calldad en la
enpresa no Be encuentran deflnfdoo, ae cuenta con

unos obJetlvoa enfocados hacla el aanoJo del
negocto, metas de produccÍ6n menauaJ,eg, 7ao ouales
so¡l eval.uadas én cuanüo a Éru cuupl lmlenbo.

3- 7.2 PolfüIcao. Cauchoe fnduetrlalea dc

Occldente Lüda no poaee u¡la ¡¡o1füfca de calldad
deflnfda, Ia dlreccÍón de la ea¡¡reaa aa reallza de

3-
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acuerdo a la vlatón del nerocTo por parüe dal
gerente, ademáa rto aa ldent If Ican en fo¡laa cl.ara
eanales para la dlfualán y €ru reüroallaentaclón-

3-I-g Eaürucüura.

3- 1- 3- 1 Otg,aaleaelonal - La eúPreaa no cucnüa con

una eeürueüura otgantzaelonal., elaramaate dcflnlda
nL documenüada (Ver Fl¡lura 3) -

No ae ü Lenen daf lnldao la¡r t@aPor¡aabl l ldad y

auüorldad eobre la ge¿ttón de calldad.

La funclón de cal.ldad no a¡parece en eI otganl3raroa
ademá,a no ae tlenen Drocedlmlentoe opetatlvoa para
Iae actlvldadee relaclonadaa con el alsüama de

cal ldad.

A-7-3-Z Téoal.ca. llo ae üÍenen loa recuraoa de

egul.poe y personal. pa¡.a real Tzar la lnapecc 7ón,

enaayo y verfficaclón de aaüarlaa prlnas y
p¡roducüos, Ee üÍanen equlpos pa¡ra La p¡roduccÍón e

fnsürucclones verbal.ee para 7oc opc¡rarÍoa. llo tro

naneJan reállstroa de La gestTón de calldad.

3-r-4 Facto¡ea.

3.7-1-l l)oculentactÓa e l'afo¡.racfón. llo aG han

docunenüado an Cauchoe fndueürÍal.es de Occldenüe
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Ltda - , el. manual de cal I dad, Loe proeed Imlentoo,
Loa planee de cal.ldad y loa regletroa da cal.ldad,
eomo documentoa eaenclalea para eopottar cI gisüarna

de daeguramlenbo de calldad.

3- l-1-Z Indlcadorea. A contlnuaclón ae puede

obeervar una Danera cuant ltatl.va para medlr el
grado del perfll del. eteteu.a de calldad de Ia
anpraaa Cauchoe fnduaür lalea de Accldenüa Ltda,
(Ver Tablaa 5 y Tabla 6), y peralte aatablecer en

gua Srado de deaarrollo ae encuentra el sLatama de

calldad de la emPreaa-

Ee lmportanüe anotar guc loa parcentalea aalgnados

fueron toaadoa de eatandarea a¡¡lloadoe po? aJ.

ICONTEC. Et puntal c obtenldo ae detetulnó de

acuerdo al reeultado del dlagn6atlco del slstema de

calldad. (Ver Anexo C) -

OÍ: No exlsüe n1nSún grado de desarrol.Io del
elemento conetde¡rado.

IOÍ: Exlete aI enfoque del. elemeato eonsldcrado y

Ee apllca el. concepto lnfo¡¡.malmanüa.

zOf Exlata el enfogue deJ. elemento conslderado y

una planeaclón de au apl1cac1ón.



TABLA 5. Perfil Detallado del Sistema de Galidad. Norma NTC ISO-9OO¿I-1

ELEMENTO DEL SISTEMA DE CAUDAD
PUñ¡TAJE

ASIGI{ADO

PtffTA'E

OATEMDO
PORCENTAJE OBTENTDO

RESPOM¡ABIUDAD GERENCIAL

POLITICA DECALIDAD

OBJETIVOS DE CAUDAD

PRINCIPIOS GENERALES DEL SISTEMA DE CAUDAD

ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE CALIDAD

DOCUMENTACION DEL SISTEMA OE CATJDAD

AUD]TORIAS SOBRE GESTION OE CALIOAD

REVISION DEL SISTEMA DE CALIDAD

MEJORAMIENTO

ASPECTOS ECONOMTCOS

ELEMENTOS DE COSTOS

TIPOS DE COSTOS

VISIOT,¡ DE LA DIRECCION

CALIDAD EN MERCADEO

REOIJISITOS DEL MERCADEO

OESCRIPCION DEL PRODUCTO

RETROAUMENTACION DEL PRODUCTO

cALTDAD eu olseño (No ApLtcA)

CALIDAD EN COMPRAS

RECUISTTOS, ESPECIFICACIONES, PI-ANOS Y ORDENES DE COMPRA

SELECCION DE PROVEEDORES CALIFICAOOS

ACUERDOS SOBRE ASEGURAMIENTO DE CAUDAD

ACUERDOS SOBRE LOS MET@OS DE VERIFICACION

DISPOSICIONES PABA ARREGIáR DISPUTAS DE CALIDAD

PI.ANES DE INSPECCION, DE RECEPCION Y CONTROLES

RECIBO DE REGISTROS DE CALIDAD

CALIDAD EN PRODUCCTON

PLANEACION PARA CONTROLAR I-A PRODUCCION

CAPACIDAD DEL PROCESO

ABASTECIMIENTOS, SERVICIOS Y CONOICIONES Ai'BIENTALES

CONTROL DE PRODUCCION

@NTROL DEL MATERIAL Y SEGUIMIENTO

CONTROL DEL EQUTPO Y SU MANTENIMIENTO

PROCESOS ESPECTALES (NO APLTCA)

DOCUMENTACION

CONTROL DE CAMBIOS DEL PR@ESO (NO APUCA)

CONTROL Y VERIFICACION DEL ESTADO DE LOS PRODUCTOS

550

,150

I
I

55

¿15

1096

1096

10%

1üo/"

10%

3rÍ|

33

u

119

66

3K]

330

330

340

250

190

180

180

m

340

330

gt0

180

180

r60

150

90

150

90

100

36

36

16

15

I
15

13.5

I*
It*

I*f*
f,*
lt*
It*I,*
I rsx

I rs%

It*
I rsx

54

36

Q,

360

360

280

r80

20
n lrs%u I.*

ú/o

10 It*
e/"

62.s I **
1e Ir*
18 ! t..
s6 I*
¿oI*

r
II

100 10



TABLA 5. Perfil Detallado del Sistema de Galidad. Norma NTC ISO'9004-1

ELEMENTO DEL SISTEMA DE CALIDAD
PUNTruE

ASIGNADO

PUiITAJE

OBTEI|DO
PORCENTAJE OBTENIDO

VERIFICACION DEL PRODUCTO

RECIBO DE MATERIALES Y PARTES

INSPECCION EN PROCESO'' "

VERIFICACION COMPLETA DEL PRODUCTO

CONTROL DE EOUIPOS DE MEDIDA Y ENSAYO

ELEMENTOS DE MEDICION

CONTROL DE MEDICION A LOS PROVEEDORES

ACCIONES CORRECTIVAS

ENSAYOS EN LABOHATORIOS EXTERNOS

CONTROL DE DEFECTUOSOS

IDEI\MFrcACION

SEGREGACION

REVISION

DISPOSIClON

DOCUMENTACION

PBB/ENCION PARA EVÍTAR LA REPETICION DE INCUMPUMIENTOS

AccroNEs connecr¡vrd

ASIGMCION DE RESPO¡¡SABIUDADES

EVALUACION DE I-AS PRIORIDADES

INVESTIGACION DE I-AS POSIBLES CAUSAS

ANALISIS DEL PROBLEMA

ACCIONES PREVENTIVAS

CONTROTES DE PROCESOS

DISPOSICION DE UNIDADES NO CONFORMES

CAMBIOS PERMANENTES

MANEJO Y FUNCIONES

MANE'|O, ATMACENA¡'IENTO, IDENNHCACION, EMPAOUE,

DISTR¡BI.JCION, DESPACHO Y TMNSPORTE

SERVTCTO POSWENTA (NO AruCA)

REPORTE DEL MERCADO Y SUPERVISION DEL PRODUCTO

DOCUMENTACION Y REGISTROS DE CALIDAD

DOCUMENTACION DE CALIDAD

REGISTROS DE CALIDAO

PERSONAL

ENTRENAMIENTO

cAuFrcActoN

MOTIVACION

330

330

340

250

250

250

250

170

170

170

170

150

170

90

130

130

130

130

130

130

130

w

3s I io%

4e.s I 1s%

u It*

2s I 1oe6

2s I io%

2s It*
2s ! ro'r

51 I*
sr I*
42.s I ru*

s1 I*
so I*
%I*

s !rox
1e.s ! rsx

re.s ! rsx

1e.5 | rsx

26 I*
1e.s I rsx

19.s ! rsz.

ls lt*

tt
T
II

60

40

35

30

35

*x)

s1 ! rsx

Wo

I rsz,

10i6

1096

'lW"

101"

1úYo

600

,fOO

350

300

350



TABLA 5. Perfil Detallado del Sistema de Calidad. Norma NTC ISO-900+1

ELEMENTo DEL srsrEMA DE GALTDAD PUNTAJE PtRfrA'E poRcENTAJE oBTENTDoAsrcilAm OSTEMDO

RTESGOS Y SEGURTDAD DE LOS PRODUCTOS (NO APUCA)

USOS DE I'ETODOS ESTAD|SNCOS

APLICACIONES

TECNICAS ESTADISTICAS

soo so I,*
soo so I t*

FUENTE: LOS AUTORES



TABLA 6. Perfil General del Sistema de Calidad. Norma NTC ISO-900¿t-l

CAPITULO
PUIITA'E PT'{TAJE

POi¡DEA m
AS|C!{ADO OATE}|DO

RESPONSABILIDAD GERENCIAL

PRINCIPIOS GENERALES DEL SISTEMA DE CALIDAD

ASPECTOS ECONOMTCOS

CALIDAD EN MERCADEO

cAUDAD eH o¡seño (No APLTcA)

CALIDAD EN COMPRAS

CALIDAD EN PRODUCCION

CONTROL DE PRODUCCION

VERIFICACION DEL PRODUCTO

COiITROL DE EQUIPOS DE MEDIDA Y ENSAYO

CONTROL DE DEFECTUOSOS

ACCIONES CORRECTIVAS

MANEJO Y FUNCIONES POSTPRODUCCION

DOCUMENTACION Y REGISTROS DE CALIDAD

PERSONAL

RTESGOS Y SEGURTDAD DE LOS PRODUCTOS (NO ApLtCA)

USOS DE METODOS ESTADISTICOS

TOTAL

1000

1(m

1(m

lmo

lmo

600

lmo

lmo

1(x¡o

lmo

1m0

1m0

lmo

1m0

100

175.5

100

218

1¡10.5

132

91

116.5

100

259.5

145.5

100.5

1m

100

1m

10,üt%

17,9%

10,m%

n,ú%

0¡096

14"5D6

13,nffi

15,1796

11,65%

10,q¡%

É,8%

14s5%

10,(F%

10,m96

10,qr96

10,q)96

1/t600 1979 13,55%

FUENTE: LOS AUTORES
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ae7Ol: Exteta eI anfogue del eleaento conslderado,

ha esüablacldo por escrlto y eatá deflnldo en todas
Loa nlvelee de la or3anl zaet6n. El. slstep,a dc

calldad está. documentado con Í¡rocedlmlentoa
esctltoe -

75.1 ExTote eJ. enfogue del eleoento concldarado, Eé

ha docunenüado, esüá dlfundldo en bodoe Los nlvelee
de Ia orsantzaclón y sa apJ.lca cn la prácülca. Se

tÍenen reglgüroa de calldad.

85f Exloüe eJ. enfogue del eJenenüo conelderado, Ec

ha docunenüado, eetá deflnldo e¡l üodos Loe niveles
de La o?ganlzact6n, Ee apllca an la prácüfca y ce

evaJ.rla au efecüf vldad, 96 ülene üendencla esüabl.e.

958xlote enfoeue del. elauenüo conslderado , EC ha

docuaentado, eetá dlfundldo en todoe Los ntvel,ee de

Ia organlzacfón; ae apllca 6n Ia prácü1ca y ¡re

evalrla Eu efectlvf dad ¡ Eo ül.ena üendencf a aeüabJ.e

y Be uülItzan fndfcadoreg para Eu análls|s.

lOOf 8x1oüe el enfogue del elenento canslderado ¡ Eo

ha docuaenüado, eetá dlfundldo en todoe Log nlveles
de la organlzacTón, Eé aplÍca en La prácülca y Be

evalrla su efecülvidad. se ülene üendencfa esüabJ,e



68

y ae utl]tzan lndlcadoree para su anallala. Sa

muesüran lagtoe de mel otaatento en au descmPcflo

blat6*Lco.

La Tabla 5 nueeüra el perflI deüallado cuanül,flcado
de.l slstema de caL ldad de La eapreaa Cauchoa

f ndugt¡rlal.es de Occldenüe Ltda. , basado Gn Loe

J.lneanÍanüos descrÍüos en Ia Norna ISO-9OO4-1 y en

los capf üul.os apl lcables a Ia enprcca en

parülcuIa¡r.

La Tabla 6 ea eJ. rerrunen del perfll, deüall.ado del
sletena de cal.f dad en este ae Ducaüra el porce¡tüaJe

de desa¡rrol.lo en gue se encucnüra el slsüaaa de

calldad de La e&preaa.

Para esbe caao en partl.cular el, porcenüaJe obtcnldo
ea de 13.55 guc lo ubfca e¡¡ cI punüo donde extate
el enfoguc del eldbea.a de calfdad y Ee aplfca de

una Danera f nfornal,.

3.2 EVALUACTO|Ü DE¿ STS:rBüá DB áSEOUAAürB¡|IO .DE
CALTDAI)

En el. aouenüo en que ae efecüuó la eval.uaclón del
eletema de aaegluranlenüo de calldad, fa eDp¡loaa no

conüaba co¡l una esürucüura or¡ganf zacÍonal
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cla?aaente deflnlda. En vreta de eeta sftuaclón, EC

hlzo neceaat 1o Pnor.onan un o¡ganlgra¡aa gue

tnvorucre toda rae áteaa funcJ. onalea ncc¿sarrae
para er eorrecto desattoTTo da las oparacl ones dc

Cauchoa fndusürl.aJ.eg de Ooctdente Ltda-, y del
eletema de oalldad.

En La esüructura organlzacl-onaJ- p¡¡.opucata ac ha

creado La funcr6n de cal.ldad, fa cual ¡rcall-za¡á, rad
Laboree de deearroTTo, laplanüaor6n y meJo¡ramlenüo

del alateu,a de cal.ldad.

cabe anoüar, flüB J.ag acülvidades de carldad en la
empreaa , cortelatlan en la verl f J-caclán del
cumpl Tmrento de eaP,eclflcacl oney, la cual. era
desarrollada pot el reaponaable de producolón.

La evaluacLón del. elatema da aacguranlenüo de

calldad de J.a enÍ,rega ae rlev6 a eabo balo ros
Jlneaml entoa deac¡ttoe cn la norna rso gao4-L,

no?ma uüllLzada para la admrnlstracrán de alatemas
de ealldad, ! conelde¡rada la máa cxj.gente para
eva-Luaclones de esüc tl-po.

A-2- L ldenXlfloactóa de lag dcbtlfdadas . La

ldenülflcaclón de las deblltdadea eneontradac en el.

Autdnom¡ de 0cciinh
SECCION EIBLIOTECA
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E¿aüema de calldad de Cauchoe fnduaürlales dc

Occldenüe Ltda. , se e¿cue¿t¡ra relacl orada en el
Anexo C-

3-2-Z CJ.aatflcacl'óa - La claelflcaclón de lag
debllfdadeo enconüradas en el dlagn6oü1co real. Tzado

al alebema de calldad de Cauchos fnducürlalcg de

Occf denüe Ltda. , Be ll.evó a cabo r través de Ia
el,abora c7ón de un dÍagraoa de pareüo - ( Ver ?abla 7

y Flgura 4).

s- 9 átfa¿rsrs DB Los Pocos yITALBS

DeI dtag¡r'ama de pareüo elaborado ae ldentl-flcaron
3 problenae prlorlüarloc, Ios ouales ae

conatderaron por au aagnlüud como pocoa vlüales.

conslderan dentro de esüe poco vIüal. la ausencÍa de

procedÍ mlentoe docuaen tos, de nanualcr, de

regístr'oe, f ormatoa, eapecl f ícacLo¡¡ee, planes de

calldad y de polfüÍcag de calldad.

3-3-r.-t- Causac y conaacuenclaa. La cauar de egüe

probLena radfca en gue la eapreaa ¡2o cuenüa con u¡l

eletema de calfdad esürucüurado y documenüado. Cog.o

consecuencfa de la falta de docuraentacl6n oe



TABLA 7. Clasificación y Ponderación de Defectos

DEFECTO
FRECUENCIA PORCENTA'E ACUMULADO

(Y1) (v"l (Y2)

1.

2.

FALTA DE DOCUMENTACION

FALTA DE PLANEACION Y PROGRAMACION
DE LAS ACTIV¡DADES DE CAUDAD

INADECUADA INSPECCION.

INEXISTENCIA DE ACCIONES CORRECTIVAS /
PREVEI,¡TIVAS Y AUDITORIAS DE CALIDAD

DEF¡CIENTE ALMACENAMIENTO

FALTADECATALOGOS YDE
RETROALIMENTACION HACIA EL CLIENTE

INSUFICIENTES RECURSOS DE PERSONAL
Y DE EOUIPO

INDEFINICION DE RESPONSABILIDADES Y
AUTORIDAD POR LAS ACTIVIDADES DEL
SISTEMA DE CALIDAD

INEXISTENCIA DE LA GESTION FINANCIERA DE
LA CALTDAD ( COSTOS DE CALTDAD )

OTROS

TOTAL

6.7

5.6

23

10

10

7

6

5

25.8

11.2

'11.2

7.9

4.5

3.4

3.4

20.3

100

25.8

37

48.2

56.1

62.8

68.4

72.9

76.3

79.7

100

100

3.

4.

5.

6.

7.

3

1810.

89

FUENTE : LOS AUTORES



VITAL L Falta de documenddón

VITAL 2. Fala de plrnecttn y prograrnacón d€ calidad

VITAL 3. Inadscr¡ada insPecdón

VITAL ¿{. Inoüdderrcia do accbnc corr€cfivas/pfsl/orfivas y al¡dfrorias de calllad

VITAL 5. Defidsfe alnracenamierlo

VITAL 8. Fafa d€ cdalogc y do ftarül¡rl€r*aci¡5n dol di€tte
VITAL 7. lnsr¡f¡cierÉe r€cursc¡ d€ p€rsonal y equ¡Po

VITAL 8. Indsfinicjón ds rcsporsabil'rlad y aúoridad do b adtuidads de calidad

VITAL 9. Inexisterrcia d€ la g€dión finarc¡era de h calldad (coctc de cal¡dad)

VITAL 10. Ot¡os

VITAL I VITAL 2 VITAL 3 V|TAL,f VITAL 5 VITAL 6 VITAL 7

FIGURA 4. Pareto de los principales problemet por la deficiencia del Sisbma de Calidad

FUENTE: LOS AUTORES

VITAL 8 VITAL 9 VITAL IO



73

preaenta la falta de evl.dencla obJetlva Po? Parte
de la getenela para demoattarle a tercetog, guc La

cmf¡?eaa eunpl,e eon loa requlslüog de ealldad

eaPeetftcadoa Fo? Ioa cltentes. Ver üabla 8.

3-3.1-2 Cuanttflcaelón. Para la cuanttfLcaclÓn de

este defecto de calldad ae utl lTza La hcrranlenta

coatos de caltdad . tledlante el la Be ot8¡nl-zan,

claatflcan y aalgnan vaTored ( eatla.ados l/o

raal es) , dobre Lae ventac neüas obtenldae Po? Ia

compaflta para 7as no conforaldadee er¿contradag en

el. ateteu,a de aEeguraatento dc ealldad.

Cabe anotar gue loa costos de tener una nala

calldad pueden repreaentar haeüa el zOX de laa

ventas de la compaflfa. Bote dabo aE una eabtnaolón

obtenlda de tnveetlgaelonea real tzadarr po? fSO

(OrrantzacL6n f nüe¡rnaclonal de llorual tzaeL6n) ,

reepal.dada po? datos suml¿lsüradoa Po? cmP?eaao de

ntve 7 aundlal q¡ue han Lmpleaenüado g¡letemaa de

aaeg,u?amlento de ealldad balo La fllosofta fSO

9000 -

Ee laporüanüe anoüar gue Cauchoc fndusürlalea de

Occldenüe Ltda-, asunló 7os cosüos de .l.a no calldad



q 
rg Ée2 f; E

fifr ÉrE E*e x

EHHüfiÉEEE
Z É ü ÉHÉB HH

fi$HfiH$HgE
c'i+dd-s¡

EE ,i g

gaTaSg*g
-a¡

oÉ É I

EÉü E EÉÉÍ¡$geH FÉqx
eigÉH gE*E

tEEEgfrÉfifr

frE ÉÉ

= 
H 'slr

g¡,gni

EÉHEHfi*ñ

¿34
Qts8
Hzt¡

É3Él8Eñtr?
ñ¡

o
o
J

o
l¡Jo
J

z

E
fro
3
uJ

ñ

oIg
x
uJ
a
Pz
uJ

=Ír
H
-N

HA
q8
t=tóúz
=<lJ()cc
88;

=g

=R 3qi C

? FÉ E¡ eH FH ñ= ^ft6 =E Zz Hg ;t EH 5

u üP 3
x xu, l¡JlrJuJFl,o oú o

g)
l¡J

ó
>-
Fo<ci
qÁ
sE
61
?6lrJ ()q?
ft369
ñqoüzE
o¡

o
Fzg
=E
f>
On!tó<s
uJ=OE
dO
ñÉEF'r^ U)óId
3xR
vti¡2
E6HosB
OurOz.ad
-
z
Io
Fz
IJJ

f,

ó
l¡Jo

5f
-

tr
C)
t¡¡
G
Eoo
=o
oo

o
soz
t¡¡fo
t¡¡ozoo

o
o3
o

=UJ

ooE
o.

o
(ú
.=
ooL
L
oo
v,o
.9oo

qt

Jo
F



Irzg 3sEH H;
HF fiFPe fre

=qH 
[fr

E$É ÉEc

Eñ;EEÉE[6 diñ
ñqt

our>otr
zQ
EE
.ü. Eüo
=úüH ftÉ¿ I3,¡ tr
a> dgs 

5l TÉlc
=¡! tsf= 8
üt ct

o
JOl¡J -ioa
U'(J
ó56u¡ooEo
T¡J Fo-z
oVuJ>
6É
Efl
=u)
do'q<ñ=
= 

l¡l46
o- ct)

Fi

EErfi

EÉHÉ
ci

Éuu El** ÉH s:ÉE ;en3 fr^"n Eg

ftlÉ HgFa ÉBi aHE6ñF nor=E Egi EÉBÉÉñ ifr{= =Ejt 8""Íü# ErÉB 
=ÉE 

EFÉ

FEi FEÍI figH iIE
EfrEBÍEHgrffgifr
ci+dd

!O

434
ol¡J<<oc)4zu

É3HE8iñr?
ñi

uj
t¡J
É.

a
ul
IJJ

o
É.

(f

a
ut

É.

zo
oo
lrJ
J
IJJo
+

Fo
l¡¡
E
Goo
=o
(J
(,

o
(,
z
l¡¡

=o
t¡¡ozoo

o
o3
o

=l¡¡
fDo
G
o.

oo
.=
(,
o
oo
ttoc
^9oo

qt

J
E
F



+d

33
Hd
6E
fist6
EE

Hfi
f llJoo-Ég
<o
É8
És
tri

a
f,o
cc

z.
o

IJJ
o-
"4a
=<<6ozu.l <CG¡9 l¡JSJEO<F>a
m(z>
JF
(E()
ZHtLf/)LrJ l¡.tOE
ai

59
ñdE
r$Fe>o-iqfi
üÉH
'FCLJfr
*H3
'fr6¿
EfiEo-C)í)

=H"'

eH
EH O

Ec:=a

ÉHgEfiE
tri

4É ff q8cü lt éÉt*H Hf;á
#BEE HH9983e0 38e

$fiEfiHEHE
-ñ

o8 o

ÉÉ Hs

Hsfit
PuHeHfiEHH H3S-=iE f fi á

H3É f gü
HÉ; gÉF
irt

3s 8 oQ

-¡Ea geqg

EitHgg$É
EÉE;-,üifiÉ
PEfrHÉ ÉHaq
HñEfiEÉ!tH
BEÉüÉ gBfrÉ
oi Íi

8
2
tr

HHci
#te
Ed5zaÍ
?HhXo>;EO
DÉ?tr=tr
Rgg
sHÉz<o
-
zo
()
o
uJc
at)z
o
f
C)
uJo
z
at

tro
t¡¡
Etroo
z
Ioo

o
oz
l¡J3o
I¡Jo
=oo

o
an

o

=l¡¡
oo
E4

o6
.¿
ooL
L
o(J
IDo
tr
-9()(t

€o

Jo
F



@
t¡J
É,oF
D

ooJ
t¡¡Fz
r¡¡3lr

'9,2Éef8r3qÑÁJffi
#ÉEEÉPs¿í"8
É$gi*
EHfiEÉÍ=f4a-r¡r;aH<q
E3é;5
sftÉgH
ci

HE

sHEiH
ÉEl 3fia

EEH,HEF
$üEH EEü
<oñ

o

frsE g

ÉÉc É

rHBa
2¡; g

E:É g

562 S

xHs 3ñ2ft Hor¡ñ ozoE2
@ñ

zo
ao
l¡¡
fLoz
o
Do
t¡J
c¡
z
tri

tro
t¡¡
G
Eoo
z
9oo

o
soz
l¡¡fo
u¡ozoo

o
of
o

=¡¡¡
oo
É,
o.

o6
.¿
oo
Lo
C)
oo
tr
.9(,
o

00

Jo
F



eomo el zOX de

no conüaba eon

aua ver2tae,

un aletema

debldo a

de cal.ldad

7B

gue la enpreaa

agürucüurado -

EI defecto faLta de docuaentaelán ae encuentra
dentro de 7a elagl f|caclán de coetoe an la
eategorla coatoe de prevenclón.

Loe eoetoa d.e prevencT6n tepreaenta¡r una pérdlda de

baeta un 5X, (aerún loe eatandaree utlllzadoa ro?
eI ICONTEC- Ver üabla 9) del üotal del coeto de

calldad (?Of de ventaa netae) - El val.or de lae
venüae aeetende a 313. 279 -754,/atlo. ( Ver Anexo B) -

Por ende, la pérdlda

defecto reeulüa de:

de la coapaflfa 
'¡o? 

eete

UntTAS NffiAS x (O-Z) x O.O5 =(,/96)
&?73'279.751 x O-Z x O-O5

Affi

= &? '732 - 797 - ol,/AfrO

3-3-Z FaIüa dc pla¡¡eacI'óa ! p¡¡os?a.aelln de

aLldad. Se coneldera eomo un poco vltal po?gue en

la em¡2reaa no exlate planeaej-ón de lae acüÍvldadae
relaelonadas eon el sieüema de calldad.



TABLA 9. Ponderación de los Costos de Calidad

NPO DE COSTOS PONDERACION

Costos de Prevención

Costos de Evaluación

Costos de Fallas Internas

Costos de Fallas Externas

5o/o

30o/o

35o/o

30o/o

FUENTE : lcoNTEC. (lnstituto Golombiano de Normas Técnicas)

6iñ*i¿r¿lutú'rom¡ de 0ccidüth

SECCION BIELIOTECA



80

La falta de planeaclón y p?ogtanaelón ea apllcabl.e
para aeülvldadea Tmportantea dentro de un ej-stema
de aaegiupamlent-o de calldad como eo¡n:

Audltorlaa Internae de Calldad
Evaluac!6n deI Sletema de CaIldad
SeleccTón y Evaluaelón de Ptoveedorea
Real Tzacl6n de tluestreoa en Proeeeo

Control p?oceao

Han1ienlalento Prevenü lvo
InepeccLón
Capac Itac I6n
Conclentlzaclón sobre eI Teaa de la Calldad

3-3-2-, Causas t coaaecuenclaa.

La cauaa de este p¡roblena radlca en el. hecho de

gue la eopresa ¡ro cuenüa con urr alcüeaa de calidad
esürueüurado.

La congeeuencf a de una faIüa da pl.aneaclón
p?or?amaclón papa las acülvfdadee del alater,a
calldad ae üraduce en la ¡to poslbltldad
admlnlsürar dlcho alsüeua.

cuando ae habl.a de adalniaüracf ón nu.La, Eé reflere
a la TapoelblIldad de planear, eJecuüar, verlflcar

v
de

de



B1

y bomar accionea eobre Lae metae e ldealea gue Ee

bengan referentee a la calldad. ?aapoco ae trene un

conocTmLento de roa reguerlmrentos da reeuraoa
(peraonal y eguipo) neceaarloa, y mucho nenoa eI
reapecf;lvo control. (Ver üabla B) -

3-3-2-Z CuanülfleactÓn. Et defecto "Falta de

Planeaclón y P¡rograaacr6n" dG Las acülvldades der
ateteaa de calldad ee encuenüra ubicado dentro de

loa eoeboe de la no calldad, er2 la eategotía
"Coatoe por" Fal lae ".

Los coetoe pot Fallas ( lnüernas y exüe¡rnae )

egulvalen a un 65X, ( eegún los edtandaree
uüllrzadoe por el rcoNTEc. var üabra g) dal coeto
totar aatgnado a 7os coatoa de la no carrdad (zox
de lae ventae netas obtentdas por la coa¡2afÍra cn un
perloda gravable legal).

A Ia falta de planeaelón y pro¡rraúacj.ón ae Le

aürlbuye un 74X del porcentaJe aelínado a lor¡
"Costoa po? FalLae" de calldad.

En ntTmeroa, Ja pérdlda de la cmpreaa aürlbulda a

esbe defecto eE:

(YenXaa ToXalea/afro r (O -2) x (O - ll,5) t (O - 11) =
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&373'279-751 a O-Z x 0-65 x O- 74 = 5-T0t-6gl-Es./afro_

aüo

3- 9.3 faadecuada f.r'epecclóa. Bt problema

denonlnado ".rnadecuada rneP.eccÍón " agrupa üodas las
acülvidadea de ve¡llfl.cación, nuegüreo, Ínapecc I6n,
enaayo o supervl dlón gue ae deeamol lan y apl.lcan
para Jas natetlae prlaaa, J,os ¡lroducüog en p¡roeeao,

Loe productoa üermlnados y para loa producüos

nuevos o desarrol ladoo.

3- 3- 3- l Caugas y coasecuenctaa.

La cauaa de esüe defecüo radlca en et hecho de

que cauchoa rndugürlal.es de occldenüe ¡ro cue¡¡üa con

un elatema de aaeguramlenbo de calldad dcflnldo y

eatructurado -

Coao conaecuencÍa da eeüe heoho Be coruG eJ.

ríesro de reclbf¡r producüog (maberlae prfnaa) de

marglnal caJ.fdad, Io cuaJ. repercuüe en e] proceao
producüÍvo (Farrae del Producüo en proceeo),

caueando reproceeolr, deeperdlcloe, y producüos de

eegunda. Eabo, sÍn üener en cuenta eI gran rlesgo
que ae corre de despachar al. cllenüe producüo
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termlnado no conforme teepecto a regulalüoe
eepeclflcadoa lnlclaImente. (Ver üabla 8) -

3-3-3-Z Cuanülfleaclón. El defecto "lnadecuada

TnapeccI6rL" ae enouenüra ublcado dentto da Ioe
eostoe de la no calldad en La eategorla "COS?OS DE

EVALUACIO¡I". Talee eostoe ¡pepzrerontan un 3OX, (de

acuerdo a loa eatandarea utlllzadoe por el fCOilTEC.

Ver üabla g) del poteentale total aalgnado a loa
coetoa de no calldad (zAX) del vaJ.o¡1. de laa ventas
netaa obtenldaa por Ia coapaflfa an un Perlodo
gravabJ.e legal ) .

A la Ínadecuada lnepecclón ae le atrlbuye eI lOX

del porcenbaí e aslgnado a Los "COS?OS DE

BVALUACTO¡I " _

Hablando en peaos, f a enp?esa aufre pérdl dao de .-

YETITáS TIETáS (O -2, x (O.3, r (O - l)
AfrO

t313'279-751
AfrO

t' 479 - d,878s
x(O- 2)x(O-3)x(O- 1O) =

AEO
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En lae Fi¡luras 5, 6 y 7 Ee lluetran grá.f tcamente

Iaa causac raLzalee de loe pocoa vltaJ-es
encontradoa ett la evaluaclón deI alsteu'a de

ealldad.

3-1 ACCTOX COBRBCTM

En la Tabla I se relaelonan lac accl olola

cotreetfvas a laplemcntar para elfmlnar 7ae cauüaa

de Las debll.Ldadee resul tantee en la evaluactán del
aletema de aaeSuramlenüo de calldad de Cauchoa

f ndueürLal.ee de Occl dente Ltda.
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1- DESARROLLO DE
ASEGUBáIIIBI]TO

Ufr AODELO I)E
DE CALTDAI)

En eete eapltuTo ee haee u,na deacrlpctón de como ee

deearrol16 eI modelo de aÉteguramlento de La

calidad, algulendo La norma fSO 9OO2-

1- 1 OBJETIVO

El obJ e ül.vo del deearrol1o de esüe aodeJ.o de

aaeguranlenbo de calldad ee dar reepuesüa a cada

una de la¡r exf genclas de Ia noroa ISO-9OO2,

necesarÍae para cunpllr con u¡2 aletema de calfdad
f dóneo para Cauchoe f ndueürIal.ee de Occldenüe
Ltda-, gue permlta el deearrollo de Ia ca]ldad en

cada uno de aua producüoe y un auaento en E u

producülvldad y compebltlvfdad.

4 - 2 üBTOIX}f,,OGIA

1 - Z - 7 SeJ.ecclóa del alaüe¡a - Basado en el
dlagnóetlco prevfo hecho aL eÍsüema de

aaeÉturamlento de cal ldad enconürado en Cauchos
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fndueürlalee de Occldente Ltda., y utt anáIL¿Ie de

Loe punüoe de apl.l caelán para la anPret a ae opt6

por lmplemenüar Ia norma ISO 9AO2, 7a cual cubre

eI aaeguramLento de Ia calldad en La Producclán,
lnetalael6n y eI eervlclo-

Aungue, exleten capltuloa de la norma fSO 9OO2

que para el eaao eepeclal de Cauelnoa InduatrLalee
de Oecldente Ltda no a¡rllcan, egtoe capltuloe eon:

Control de dLeeffo

Control produeto eum1n1 atrado por el cll-ente
Servlclo poeventa

Eo LaPortante anoüar que loe caplüuloe de Ia norma

f SO 9OOZ, Erenclonados eon anterlorldad rLo ae

apllean porgue Cauehoe fndustrlaJ.eg de OccLdenbe

Ltda denüro de au aetlvldad econóalca y operatlva

no reaTj-za Labores de dleeflo, rro reelbe materlale¡r
provententee deJ, cll-ente y no reallza funelón de

eetvíclo Í¡oet-venüa para Eua eltented.

1-2-Z DLgeño del elaXena- A contlnluaclón ae

deecrlbe eomo Ee dLeefl6 e7 eleteu.a de ealldad, de

forma tal que ee dlera reepueeta a cada una de lae

exlgenclae propueetae en cada 7zrto de loe caplüul.os

GiñÑ6d Aul6noma de occfdmh

STCCION BIBLIOTECA



go

eon dplJ-eae|ón en Cauchoe Induetrlalee de Occtdente
Ltda.

1-2-Z - 1 Beap¡onaablll'dadno getene!alcn. La

gerencla de Cauchoe Induatrtalee con 7a aa¿aorta de

loe auüoree deflnló laa pollttcae, obJetlvoa de

caJ.l dad, adeaáe , Be def tnl etoÍr y documeaüaron la
?eaponaabtlldad, autorldad e Interrelaetón de todo
el peraonal gue lnclde en la calldad.

5e dealgn6 un ?ePteaentaate pot la Ee?ettcta, eobre
el eual va a eaüar la reaPolaaabllldad de aoe¡rurar
gue ae eeüabl ezean; lmplementen y manteng¿n los
reguleltoa del elatema de calldad de aouerdo a la
norma ISO 9OO2; e informaz' a La gerencLa el
deaempefro del eíat-ema de calldad, como base para un

deearrollo. (Ver Anexo C, CapltuTo 7) - TaI
repreaenüanüe ea el Jefe de cal.ldad.

1-Z-2-2 SI'atera d,e eall'dad. Se esüablecló,
documentó y E e deearrolló Ia forn.a de gue ae

manüenga el ej-atema de cal ldad de Cauchos

Induatrj.ales de Accldenüe Lbda. Para e11o Ee

asüabLecl6 el aanual de cal.ldad gue cubre Laa

extgenclaa eetablecldae en Ia norna fSO 9OOZ y

apllcan para eI caao parülcular de Cauchoe

Induetria]ea de Oecldente Ltda. (Ver Anexo A).
Se elaboró eI roanual de Proeedl¿lentoe ( Ver ánaxo
D), gue ej-tve como aoporte para la deacrlpelÓn dal
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alatema y eB conal-atente eon loe regulalüoa de La

¡lorna fSO 9OO2. Se eetablecleron loc planca da

calldad (Ver Anexoe E y F), pa?a la elaborac!ón da

mezelae y perfLles exttuldoe, y para matarLaa

prlmae, donde Ee deftnen loe medloa naüarlalea y

humanoe para au real lzaet6n, lag üécnicaa dc

conürol de calldad , InaÍ,ecc!6n y enaayo, Iae

necesidadea de aedl.cIón y Lae norada de aceptacl6n

elaranenüe deflnldae.

1-2-2-S BevLaIón del eoaüraüo. Se eeüablecla¡ron

Iaa aettvldadea deecriüas en eI pz'ocedlalcnto para

la revlal-6n y pod|flcacLán del conürato ZOOO-AD-OOl

( Ver Anexo A, Caplüulo 2 , y ver Anexo D) , gue

aaegura que loe regulalüos ae han doflnldo y

documentado adecuadamente, ademá.e pcrmlüan la

1nüroduecfón de cualguler modtflc_aclón o analenda

al eontrato y que eataa ae eomunlguen a lag
per^aor¿aa 

'¡ertlnenüee 
dentto de Caucltoc Indusüriales

de Oceldente Lüda.

1-Z-Z-1 ConX¡oL d.e docuneaüoa t daXoe- Se

eeüableeló un p¡rocedl-atento para la alaboracTón y

control de normaa y fotmatoc eódlgo 6OOO-AD-OO7,

(Ver Anexo D), eI cual permlte controlar loa

doeuaentoc relaeTonadoe con eI alet-ema de calldad.
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Eete conbnol lncluye la exleüencla de loe
doeumentoe d,onde ae requleran, Ld ellalnacl6n de

Ioe documentoe obeoletoe, y que la aPtobaclÓn y

revlalón de loe documantoa sean real. Tzadoe Pon

pe?Eonas auüoz.lzadae (Ver Anexo A: CapltuJ.o 4).

4-2-2-5 Colpran- 5e desanno Llaron ¡¡¡roeedlml-entos
gue permLten aae¡iurar gue loe produetoa adguLrldoa
por Cauehoe f ndusü¡rlalee de Occldente Lüda, cumplen

eon loe reguleiüos eepeclf Tcadoa. Para eato ere

cont6 con 7oe elguLentee procedlmlentoe: selecclón
y eval.uaclón de er¡presraa p?oveedoz.as TOOO-AD-OAI y

'¡rocedj.ml.ento 
para la eodlflcaeíón de Proveedorea

TOOA-AD-OO3 (Ver Anexo D) , con loa cuales ée

permlüe Ldentlflcar, evaluar y aelecetonar aus

proveedorea eon baee en la eapaeldad para eu¡npllr
Ioe teguerlmientos exleldoa en eue naüerlaa prlaas.

Procedlatento orden de comp?a TOOO-AD-OO6 donde ae

daecrÍbe la foraa gue aaegiure gue loa docuaenüoa de

compraa contengan 7oe datoa gua descrlben
claramente el produeto eol..teltado, Tneluyendo aua

eapeclfleaelonea de caltdad aTempra gue E ea poel-ble
y gue dlehoe documentoa aean nevl eadoa y aprobadoe
para coaProbat su conformldad eon Loa requl eltoa
eapeclflcadoe (Vet Anexo A).



4-2-2-B
brazablll'dad.

g3

Identlfl'eacl.ó¿ del produeüo t
Loa autonee deearrol J.aron

procedlmlenüoe para ldenütflcae!ón de Totee de

maüerlas lrrl-mae IOOO-AD-AOB y ¡rrocedl-pento para la
numeraclón de Totea de mezclaa y perfl lee
producldoo C6dlgo SOOO-AD-OOB (Ver Anexo D) , que

permltan una ldenülfLcaclón po? Iotee rlnlca deI
producto elaborado y au regtetro (Ver Anexo A)-

1-2-2-T Conttol del proceao. 5e ldentlflcaron loe
proceaoa de producclón gue Tnclden direeüamenüe en

La calldad, deede el momento del. peeale de Loe

gufalcoe en la prlae¡r'a etapa del proceeo hagüa Ia
etapa de vul.c¿nl zacLón, aet como el manüenl mlento
de los egulpoa que 1nüervlenan en dj.ebo p?oceao

produeüIvo (Ver Anexo A), pa?a la docuaentacTán de

loe proceaoa producül-voe Ee reaJ.Izaton loa
elgulentee procedimlentoe (Ver Anexo D) .

ProcedLmlento para eJ. peaale de mezclae SOOO-PR-

ooL -

Procedfalenüo para la el.aboracT6n de mezclae G'¡l

eJ, Banbury SOOO-PR-OO?.

Procedfmienüo para el uoIÍneado abÍerüo
mezclaa ealldas de Banbury SOOO-PB-OO5.

de
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- Procedlnl ento p.a?a exüruel 6n de perflTce SOOO-PF-

oo8 -

Procedlml.ento vul canlzaelón de petf 17ee, SOOO-PB-

oo7 -

Procedlmtento para operaclón y nanüenfalenüo de

calderae SOOO-OP-OO9.

ProcedT¡alenüo para operacf ón y mantenlulenüo del
equlpo extruder SOOO-OP-OI1.

ProcedÍaÍenüo para operaclón y manüenfalento del
Bandu¡ry SOOO-OP-OL?.

Procedl¡nlenüo para opcnactÓn y nanüenlplenüo del
aolÍno Lanlnador SOOO-OP-OL3.

Procedlnlento para opcraclón y oanüenlafenüo del
equlpo de auüo c.Lave SOOO-OP-O74.

1-Z-2-A f¿specclón y enaa''o. Para el
aae8turanÍenüo de La calldad en la f nspeccf ón y

enaayo se deearrollaron procedlnienüos gue aaeguren
gue Ee verl f Tcan y cunpJ.en loe ?egul eítoe de

cal.ldad en cada una de las cüapae del p?oceao
producüfvo (Ver Anexo A).

ProcedÍaÍenüo para la verlfÍcaolón y conü¡r'ol de

enürada de maüerlas prlmae TOOO-AD-OOA-



Para la TndPecclÓn y engayo del

':roceEo, 
éata Be deflne erl cada

procedj'mlentos reepeet lvoe en eI

Inepeeclón y enaayo- (Ver Anexo D)-

g5

producüo en

uno de loa
capTtulo de

Talee procedlmlenüoe aon:

Procedlmlento para al peeale de aczclaa C6dleo

SOOO-PR-OOL, p;¡ocedlml ento para La alaboraclÓn de

mezclaa en el banbury Códlco SOOO-PR-OO?,

procedlmlento mollneado abl erto de p.ezelaa sal.ldae

de banbury C6dIso SOOO-Pn-OO5, p?ocedlmLento

exüruslón de perfLlee Códlao SAOO-PR-OO6 y

procedlmlenüo vul.canl zactón de perf ll.ee Códleo

5000-PR-oo7 -

Para el producüo final se el.aboró el p¡rocedlnlenüo

para La lnspeccÍón y el engayo al p¡roducüo

üeralnado SOOO-IE-OLO. (Ver Anexo D).

1-2-2-g Coaürol' del egul'¡po de tnopecclÓn, tedtctÓn
y er¡al¡''o. Para aseg:urar el. conürol. del equfpo de

Ínepecctón, oedictón y eneayo uüll,Lzado en Cauchos

fndusürlalee de OccÍdenüe Ltda-, ae desa¡rrol,ló eL

procedlmienüo ¡rara La codlflcacfón de Loe

lnaüruaentoe de nedl c7ón, 6000-AD-OO3, el cual
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petmLte idenülfl.carl.oe y conocer au locallzaclón.

TambLén ae elaborá eI procedlmlento para Ia

callbraclón de Loe eleaentoe de medlclón 6OOO-AD-

OOA ( Ver Anexo D ) , medlante eI cual ae aaegv?a J.a

callbraclón y aJuate de 7oa elementoe de

InapeccI6n, medlclón y engayo, 9ü€ fac111üan

demoeürar 1a conformldad de loe produetoc y/o

medldae real lzadaa con dlchoe 1nsüruaentoe ( Ver

Anexo A ) .

1-2-2-10 Betado de laspeccf'ón y ensayo. Para

aaegurar dentro del sleüeua de calldad la comecüa

ldenülflcacfón del eeüado verlfTcact6n de La

maüeria prlma, productos nr¡ proceao y producüo

üernlnado y que e67o se uülIfce, o despache

producüo que ha euperado eetaa pruebae

satlefactorlaaente, ae han deflnldo en el capfüuIo
de eeüado de lnapecclón y eneayo de cada uno de loe
procedlmlenboa La utlTLzacT6n de tarJetaa eea.á,foroe

(Ver Anexo D) asl:.

Procedlnfento para La verlflcacÍón y eL conürol.

de enü¡rada de aaüerlaa prlaas TOOO-AD-AO4.

Procedlmlenüo para eI peaaJe de mezclaa SOOO-PR-

oo7.
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Procedlmlento para la eJ.aboraclón de mezclas en

el Banbury SOOO-PR-AO? -

Procedlmlento aollneado ablerto

ealldae del Banbury SOOO-PR-OO5.

de aezelaa

Proeedl'mj.ento exüruslón de perfllee SOOO-PR-OO6.

ProcedlaLento vulcanlzacTán de perflles SOOO-PB

oo7.

En el nanual de calldad se real. lza una alnteale del
funclonaplenüo de eeboa procedlnlenüos (Ver Anexo

A).

1 - 2 - Z - 17 Control del producto ¡oo coafone. Pana

ase8urar eI uao ¡2o 1nüenclonaL o el deapacho de

produeüo no confo¡'ue con loa requlcrltoe
eepeciflcadoe, LncLuyendo su ldenü1f7cacI6n,
docu¡aenüacÍón, EegtegacT6n, evaluacT6n, revlsTón,
dlepoelclón y la nottflcacl6n a J,as reePocüfvas
funclonea Tntereeadae, abarcando todae lae eüapae

del proceso, Ee desa¡rrol. Laron Loe elgulenüee
procedlnlen toe:

Procedimlento para e-l contnol de maüerlas prluaa no

conforaee 60A0-AD-OO5, procedimlenüo para el
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cont?ol del Produeto en p?oceeo no eonfotme SOOO-

AD-OL5, proeedimlento para el. control del p¡roducto

termlnado no conforme SOOO-AD-O76 (Vet Anexo A y

Anexo D) -

4 - Z .2 - 72 Acclón correcüIva y Ír?eveaüIva . Con e J,

elatema de accÍonea cortectlvae y preve¡rtlvas
diseflado ae bueca.

Debectar y aaegiurar La soJ,uclón de problemae que

afecüen a La caildad del producüo-

Eecolecüar y dletrlbufr la hlatorla de loe
probl.enae para ser ut1]Tzada en La prevenclón de

fal laa.

llantener La adnf nl stracT6n aüenüa

problenas que afectan la caJ.ldad.

sob¡re Loe

En el capfüulo 72 del aanual de calldad (Anexo A)

ae explfca La netodoJ.ogJa utllLzada pa¡ra responder
a Loa reguerlalenüoe del elrrtema de caJ.ldad en

cuanüo accloneg cor¡recüf vas y prevenülvaa.

TaabTén fue neceearia
para La apl. f caclón

creacl6n del procedlmlento

el conüroJ. de acclones

Ia

v
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eorrectlvae y preventf vae cód.LAo 6AOO-AD-OO6 ( Ver

Anexo D) -

TaI proeedl-mtento Involucra:

Lcctón correcüI'va

- tlaneJo de queJae

producüo -

e Informee de no conformldad del

InveeblgacTón de la cauga de la no conforaldad.

fnlclaclón de

defecüo.
ace76n correctlva pa¡ra ellafnar

Aptfcacl6n de

acclón Eea tonada

conürolcg
y que aea

para areÍrurar guc

efectlva.
la

faplan tac76n
procedi mlenboe

correc t tvae .

Acclón preventfva

UtlltzacTón de

para deüecüar,
poüencIaJes de no

y reglstro de todo camblo e¡t

eomo recuJ.üado de accÍonea

fuenües de lnformacT6n adecuadae

anal Tzar y eJ,l.n1nar caugae

confornÍdadee.
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eorrectivae y preventlvae e6dlAo 6OOO-AD-AO6 (Ver
Anexo D).

TaI procedlmlento lnvoluera:

AeclÓn eomncüLva

- Hanelo de gueJaa e lnformee de no conformldad del.

producto -

InvesbTgacTón de Ia cauoa de la ¡¡o conforaldad.

fnfclaclón de acclón correcü1va para ellalna¡
defecüo.

Apltcacfón de conüroLeg para aaegiurar que la
acclón aea üoaada y que aea efecü1va.

fnplantaclón y reglatro de üodo caablo en

procedÍ mlentoe couo reeul üado de acclones
somecü1vag -

Acclón prevenüIva

Ut777zac76n de fuenüee de lnformaet6n adecuadag
para deüecüar, anal. Tzat y eliaÍnar cauaaa
poüenclalee de no conformldadeo.



- Deüermlnacl6n

todo tlpo de

pteventlva.

fnlclaclón
de conürolee

de L oa paaog

probleraa
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neeeaarloa Í¡ara üratar
gue requlera acelón

de J.a accÍón
para ase8urar

prevenülva y
au effcacÍa.

apl. f caclón

RegIsürar
proced lni en toa .

bodo caabÍ o real Tzado en

fnformar a La

eaprendl dao .

€rerencla sobre lae acclonea

Son ?ecooendablee en u¡ayo? grado lae acclonea de

tfpo preventf vo que J.as co??ecüIvaa.

4 - Z - 2 - 13 llaneJo, a.l¡aceaa¡l'aaüo, elpagurr,
preoe?vaclóa y despacbo. Eete capfüuJo de la norna

deecrfbe loe requerlolentos que se daben cunpllr en

cuanüo aI naneJo, alaacenanlenüo, eapague,

preservaclón y degpacho de producüos (aaüerlas
prfmae, producüo en proceso y producüo üernlnado).

- llaneJo: La empreaa ya uülLlzaba uéüodoa de naneJo

y manlpulaclón del, naüerf al.. Para ¿lover Loe

producüos se uü1J. Izan nonüacaríaa (oanuales y



mecállleoa) o üamb1én ae reallza

acuerdo aJ. pego del producüo-
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aanual.aenüe da

EI obíetLvo ea prevenlr daffo o deterloro de los
productoe durante el maneJo.

Alaacenamlenüo: Fue neeeaatto deüernlna¡l 7oe

tlpoe da productoe que Ee podlan estlbar y lae

dlmenalonea de Loe arrumea (altura y TonS|tud) gue

garantlzaran eeüab1l1dad. Tanblén Ee necealt6 ]a
creacLón de á.reae tenporaLee y pe?úanentee de

al aeenaalento, e lnclueo la real. Lzactón de la
dtabrLbucl.ón de Ia planta. Ver el. Capíüulo 13 del
Anexo A ) .

5e bueca gue

deüerloren.

Ioe producüog al.aacenados ¡ro Ee

Enpague.'

eepeclal,es

Eolpea, de

Iuz aolar,
duranüe el,

Se deüermfnó La uüll tzac!ón de enpaques

gue aaeÉluren el. producüo conüra daffoe y

J.a fnüeaperle (humedad, polvo, .Lluvla,
para uanüener la cal.ldad del, producto

üraslado de J.a planüa haela eJ cJ.lenüe.

Preee¡rvaclón: Se eepeciffcan las condlclonee que

pueden reau Ttar noclvaa para La caJ.ldad deL
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p?odueto y cont?a Lae cua-l.ee éete debe aer
protesldo - De no Eet ael ae üraduclrla en

degradacl6n de lae caracüertetlcae del a1smo.

- Deepaeho.' Se neeeett6 la creael6n de eü1gueüae de

ldentlfLeacL6n del producüo a deepachar. Tambtén

lmpartir al. conductor lae Lnctrucclonee de earga y
deacarga de loe produetoe-

Tamblén ee neeeaLtó de la notúallzael6n del fLUJo

de aeülvl dadee y docamentoe gue Ee ¡rtgue en La

enttega de rnercanclaa.

En eI capftul.o LA del manua-l. de calldad (Anexo A)

Ee deecrlbe detalladamenüe Ia mebodalogta empleada
para reeponder a todoa Loa reguerl.alentoe de la
norna en cuanüo a eete ca'¡füulo Be teftere.

Se erearo¡l 3 proeedlatentoe donde ae deüal.l.an con
profundidad Lae acülvldadee aeguldae I'or 7a empreaa
(Ver Anexo D) - TaIea proeedlmlentoe aon:

Procedlmlento para el maneJo,

I,reEervaclón y uü11. tzacLón de

códtso SOOO-AD-O17 -

Procedlafento para eI m.aneJo,

empague, 
'¡teaervacfón 

y despaeho

p?oceEo cidleo SOOO-AD-OL9-

almacen amlento,
materlas prlmag

ala¿cenanlento,
de produeüo en



103

Procedl,mlento para el. aaneJ o , almacenamlento,

¡¡r^eeervaclón y deepacho termlnado c6dLso SOOA-AD-

o19 -

4 -2 -2 - 14 Conürol de ].oe reglaüroe de call'dad. Fue

neceearfa La creaclón de muchos tegletroa de

calldad para deJar una evldencfa obJetiva de que la
e&preaa s! cunple con 7os regulsTtoa de calldad
eepeclflcadoe por la norna fSO 9OO2.

Cada regTstro üf ene un e6dIgo an eJ. cual. ae

lnvol,ucra el área usuaria y un nrlnero consecutlvo
de aparfcÍón de loe docunenüos de dlcha área.

En el. capf üulo t4 del uanual. de calldad (Anexo A)

Ee da respueeüa a todos Los requerÍ mlenboa

eepecl.ff cadoe por la noraa respecto a eeüe

capf üuJ.o.

E7 procedlmlenüo para el. conü¡rol. de J,os regletroa
de calldad códtgo 6OOO-AD-OO7 (Ver Anexo D),
detalla la ldenblf Lcaclón, el, a-Lnacenanlenüo, f a

preaervac!6n y el perlodo de obsol.escencla (vlda
¡tül1) de Los regístrorl naneJados en cada área de Ia
ellpreaa.

1-2-Z-75
J efatura

áudfüorlae laüernas de calldad. La

de cal.ldad eB la encargada de La
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pl.aneaetón y reallzaelón de lan audltorlae lnüernae
de ealldad-
De lae audlüorfae surgen reporüee y reglabroa que

ae uü1J.tzan coaro evf dencf a de meJoraalenüo.

Lae audÍ tortae de se8lulnÍenüo Ee pro¡rranan y

real Tzan para verl, f|car la eficaz apTlcacfón de Las

accloneÉr correcbfvae apJ.lcadae.

EI cdplüul.o 15 del nanual. de calldad (Ver Anexo A)

desc¡rfbe Ia forua cono se reepondÍeron a üodos log
requerfmfenüoe especlfÍcadoe por fSO 9OOZ en

cuanüo a eete capf üul.o.

Fue necesarla La creacTón del procedlnfenüo para La

pf anf flcaclón e laple¡aenüac1ón de audf torlaa
Tnternaa de cal,fdad códteo: 6OOO-AD-OO4 (Ver Anexo

D)-

Como ¡requlelt.o fundamenüaJ. para La ¡real. Izact6n de

audÍtotíaa ae requlene que la perao¡?a encargada de

audlüar u¡2 procedlmlento o una caracterfsülca de

calldad perüencaca a un área üoüal.penüe dlotfnta a

La que esta elendo audfüada.

Lae audfüorfae Be

p?og?ama, e] cual.

efecürlan de acuerdo a u¡2

ae notlfica a lae áreae
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lnvofucradae, y cuando ae eonaldere necesatlo Ee

pueden efeetuar audl t-orfae fuera da] pro¡rrana.

Pot Io general Ee dealgna un audlto?, se elabora un

plan de audltorla, BE dletrlbuyen Io¿ documenüos

del área a audlüar y Ee elabora una Itsta de

verlfleaclán eon Ia gue ae realTza la auditonía-
Cuando ee encuenü:r'an deavlae j-onee ae p?ocede a

re8leürarl.ae y a Investlgarlae con La ayuda de

técnleae eetadtattcaa -

Por úlbLpo ae toma la aceI6n eor¡reeülva y ae

prograuarl audl tonlae de eegulnl ento para vetlf lca¡r'

la eflcaz apllcacIón de dleha acelón.

1-2-2- 16 B¿üre¿anl'e¿üo. EI obJetlvo ee brlndar
eapael tact6n y ent¡renanlenüo al pereona-1. de la
emptega. En eepeclal a agueL l.oe que real lcen
aeül.vldades gue lnelden en la eal.ldad del pnodueto.

Tambtén ae reaLlza una call f Lcac16n del pereona.l.

que reallza tareae eapeclfleaa de calldad- Eota
ealiflcacl6n ee reallza con baee a Ia edueacj.ón, El
enürenaatento y Ia expe¡liencla de I a pe?aona.

Prlaero ae

enttenannf enüo,

detectan laa neeealdadee de

luero ae reaJ. Lzan Loa planae y



¡)toEtamaf'
eontrola

P?O87am{'f,

lmparü1da
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de enürenanlento del pereonaT. Tamblén ee

Ia elecuclón y cumpllmlento de dle}¡oe
y ae deJan ?egletroa de la capacltaelón
y de la caJ.lf Leaclón reaLlzada-

EI capftulo 16 del. manual de ealldad (Anexo A)
muestra la forma en gue La enpresa da cumpl Imlentoe
a Loe regulelüoe de calldad de fSO 9OA2

eepeclfleadoe para eate capfüulo.

EI proeedJ,aLento para La deüaeelón y eJeeuctín de

Iaa neceeldadee de enürenaalento códtco AOOO-AD-OAI

(Ven Anexo D), deüalIa la meüodolosla seÍlulda y loe
:lregletroa de eal.ldad deJadoe como evldenefa.

1-Z-2-77 Técnlcaa egtadlstLeae. Lae téentcas y

herramlenüae eetadlatlcae Ee eatablecen y a¡¡llcan
cort la tnu.eneíón de verlflcar y controlar la
eapaeldad deI proeeeo y Lae ca¡racücrtatl-eae deI
¡¡roducüo.

Exfaüe una gr€n canüfdad de I1üeraüura gue ea

apflcable a los dlferenüee blpoa de p¡roducüos
producidoe por J.a co¡pafff a.

En gene¡1al, ae creó
La¡¡ üécn Tcas y/o
apllcar de acuerdo
requlera veriflcar-

una aatrlz donde Ee rel.aclonan
he¡rraolenüae eetadf atlcaa a

aI tlpo de acüfvldad gue Ee



Para la apl.lcaclón de laa

eall.dad eJecuüa el papel
(a) ueuarla (e), anexando

eetae áreae de eoneultar

en la ernpreaa.

En el. capf üuJ.o 77 del.

ae degcrÍbe J.a Ea¡lera

cunpl.e loe requleltos
rel.acfonados con egüe
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téenleae la Jafatura de

de aaegot de La (e) área

7a poelbllldad gue tLenen

J.a l.lteraüura dleponlble

nanual de cal.ldad (A¿exo Á)

eoúo la coapafffa reaponde y

eapeclflcadoe por fSO 9OOz

cap.f üul.o.

Se creó el. procedf mlento para La ap.l1caclón de

técnlcae eeüadfetlcas código 6OOO-AD-OOB (Ver Anexo

D)t donde Ee deüalla La metodologla a seElul.r pa¡ra

lnp.lenenüar una üécnlca o her¡ramlenüa estadleüfca.

4 - Z - Z - 78 Coeüor¡ de calldad. Los coetos de ca-1.l dad

Ee deflnen como las pé¡rdldao en gue lncurre una

eomPatlla por nanufacüurar y dlatrlbulr producüoe de

una nargÍnal calldad a loa cJ.lenües.

Se eeülna que eetoa costoa repreaenüan enüre eL 5

y el. ZOX de Lag venüae obüenldas por la compaflfa,

dato obüenldo a ü.navée de f nvee blgacTonea

real tzadas por fSO (OrgantzaeTón fnternaclonal de

NornaJ, ízac!6n) y corroboradas po¡3 lnforaacÍones
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aumÍnlsüradae Por¡ otganlzaclonee d,e üalla rnundlal
gue han laborado con la serie fSO 9OOO (Beaurou

Varibae) -

Cauchos fndueürfal.ee de Occf denüe Ltda., deüermlnó
que aus coetoa de cal.ldad repreaenüan eJ. 2Al de eue

venüas neüag de acuerdo a egüándaree del fCONTEC.

Debido a que el aleüema de calfdad ae conalderó
Tnelplenüe - Eata deüe¡r'nl.naelón eurg,ló de loe
reaulüadoe obüenldoe por la enpreaa en La

eval.uaclón del ef etena do aaedruramtento de cal.ldad
(f SO 9OO4-7), donde ee concl.uyó que ¡to ae cuenüa

con un sisüena esürucüurado, deflnldo y

doeunen bado -

Para evaluar la geatf ón flnanclera de La caJ.l.dad se

creó el lnsürucblvo para el cáIculo y regTatro de

7oa coetoe de calldad (Ver Anexo G). Bn egüe

fnsü¡ructlvo ae deecribe la aanera colto Ia enp?eal¡

con el. concurgo de bodae las áreas fundaaenüales
que lnclden en el funclonaalenüo del sieüema ae

calÍdad, cal.cula y ?egletra loe coebos de eal.idad.

En el docuaenüo costoe relatlvod a

Anexo H), se f ncl,uyen üodas lae
ter¡níno 7og7a

Tnetructlvo.

la cal.ldad (Ver

deflnlcloneg y

conprender el.neceaarla para



109

Para cada eategorla de eoatoe de catldad
(prevencTón, evaluaclón, falLa lnüerna y falla
exüerna) ae aalínaron unag Pa?tldae (acülvidadea
Eeneradotaa de eoetoa de cal.ldad), Ias cualee eetán
codlftcadae y aa|gnadaa a la (a) Jefatura (e) donde
ae gene?a dlcha partlda.

Taablén ae elaboró el reapeetlvo formato para el
rerletro de loe coatoe de calldad.

La Jefatura de ealldad eE Ia ?egponaable de

caJ.euIar 7oe coetoa de la ealldad, con J.a

lnfornaclón eumlnlstrada por Las demá.e árcas
funcl.onalea de la eapreaa gue Lnelden dlreeüamente
en el funelonamlento del el-etep'a de aacgutamLento
de Ia calldad.

Ee laportante anoüar que el lnstrucbívo para el
cálcul.o y reglabro de Loe costoa de calldad fué
dlaeñado para que Cauchos Induetrlales de Occldenüe
Ltda., deüerml.ne perlódÍcamenüe (por 7o Seneral en

fecha de cierre aeneual) sua costoe de calldad, y

Érenere Las accÍo¡res pertlnentes pana lograt
mlnlmlzar dÍchoe coatos-

El fndfcador a uü11. Tzar para medlr La geettón
flnanclera de ca]ldad ea:. Coatoe de Calldad /
Venüae Neüae. o

Univarsld¡d Auldnoma '," "ccldtih
sEcctot{ ErBLt0i tcA

sLos Autores



Eatre máe tÍenda a

Beetlón finanelera
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cero (O), meÍot ae eonetdara Ia
de calldad de La enpraaa.

1-3 BEoUEATürEilTOS

Para el dleeflo
aaeEuD¿¡aLento

cumpl. Iatento de elettoe reguerlalentos eomo son:

1-3- | Huna¿o. Se neceeltó la vlneul.aetón de 2

peraonaa que conformaron la Jefaüura de cal.idad.
El prlaero fue eI Jefe de eal.ldad, para este ca?Eo

Ee rlecealt-á de una peteond egreeada o eeüudlante de

úlülmo eemeetre de InrenLerfa lnduetrlal, eon una

experlencla entre I meeea y el añ,o en aae3l¿tamtento

de calldad.

El. Jefe de calfdad fue Ia peraona encargada de

dTeeflar, planear y dIrISlr La Í¡¡plantacl6n dcl.

elsüena de cal.ldad-

La oüra persona reguerfda fue el. auxlllar de

caLÍdad, carro para el cual Ee regulrló un

eeüudlanüe de rll tlno eeneetre de lngenierf a

lndusürÍal, aJ que neceaarl.anenüe no ae Le exl¡rla
experlencÍa en el asegturaolenüo de calldad, mác el
un donlnlo de Loe aleüenas-

y La Lmpleaenüacl.ón del elatema de

de cal.ldad ae neoealtá el.
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1-3-Z Téeal'co- 5e neeealtí la uülllzaeJ.ón de un
eoapuüador, Provlebo de eoftwate (Dtoceeador de
paJ.abrae, holaa eTectránlcaa y graf leadoree).
Ee adeeuado lndlcar que no aa neceelt6 comPta? el
equlpo, pueg la eúP?eaa ya eonüaba con é1.

Taabíén fue neceaarto Ia aflllaclón de La empreaa
a eI I-C.O.l{.f-.E.C., fuenüe de la eual. ee obtuvo
lnformacl6n eobte euteoa, eongtegoa, rtr)evoB

reguerlalentoa y generalldadee de acüualldad aobre
el. aÉregiuraalento de eall.dad-

Fue neceearia la adeul eIcl6n de elementoa
medl cI6n, Inepecel6n y er¿eayo (teruocuplas y

ealibrador dteltal).

1-3-3 llaterlal- Se requlrló -l.a adgulelción de

materlal. docunenüado eobre no¡"maa fSO (gOOL, gOO2,

9OO3, 9OA4-I, TOOOO-7) v no?maa eoloablanaa (normae
NfC para eI caueho).

Taablén tse neeeeltó J.a adgul elctÓn de archlva dorea
pa?a Loa rnanualee de cal.l.dad y de procedial-entoe.
La conaecuclón de dleketeo para almacenar ta
lnformaelón deI elatea,a y de papel.erla.

1-1 COSTAS

Para la lnplenenüaclón del sleüema de asegurapieaüo
de caJ.l.dad se neceattó lnverü1r en naüerial. técnIco

de

un

docu.uenüado (noraae, foraaüoa, docu¡nen toe,
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folletoe) - Cauohos Induetrlales de Occldeaüe Ltda.,
ae convlrtló eÍL aflllado del Inetítuto CoTomblano

de Nornaa Técnlcae y CertIfLcacIón ( ICONTEC) ,

aflllaclón gue regulrló de una Tnveratán anual.
Para erear J.a Jefaüura de calldad ae necealtÓ La

contratacÍón de doe perrao¡taa (Jefe y auxlllar de

calldad), a lae eualee ae lee canee-l.an Eu ealarlo
y Bl¿B reepectlvae preetactonee eoclalee-

Otra tnverelán que ae neeeslti fue 7a adgulalcT6n
de egul.po aof leticado para real. Izar Inepeectones y

uedl cLonee -

EI cá]cu]o de los coeüos

eletema de ase4turaalenüo

a conülnuaclón:

EZOO- OOO 12 rea
--- x I-5 x =lles Afro

la lmplepenüaclón del
ca]Ídad ae relaclona¡2

- -:-"--9-o-oi-o-oor r,r,I r 'arAfro

de

de

Salarlo y Carga Preeüaclonal. deL Jefe de CaIldad
y Auxlllar de Cal.fdad:

SSOO-OOO 72 nee 3á'1OO-OOO (Jefe dext-5r = calÍdad)llea Afro Año

TOTAL = E9' OOO - OOO,/AfrO

calldad)
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84OO . OOO ( termocupl.a )

S45A.OOO ( caLl.brador dteTüal )

TOTAL: SASO- OOO

Haterlal téenlco docuaentado (nornaa, catá.Logog
y doeu¿entaclón adeulrlda).

TOÍAL: $5OO- OOO

Pape lerf a.'

TOTAL 
'-350-OOO

AfLllael.ón aI ICONTEC-

250 - OAO
TOTAL: S

AfrO

TOTAL COSTOS AfrO 1s96.- tlo '950 - OOO

La lnformacl6n del eoato de lapl.ementar el Sleüema

de Aaeguraai ento de Calldad de Cauchoa Induetrlal.ee
de Oceldente Ltda ae eneuentra detallada en La

Tabla 10 -

1- 5 BEI|EFTCTO

Cuando ee lppleaenta un eleüena de asegruraulenüo de

calldad ae bueca obüener una naJo¡ra en Ia calldad
de Los productoe el.aboradoe por La enpre¡ra y un

auaenüo en las venüas de La conpafrJa.



TABLA 10. Relación de Costos de lmplementación del Sistema de Calldad

Inversión Costo (VAño¡

Recurso Humano

Equipo

Material Técnico

Papelería

Afiliación al ICONTEC

TOTAL

9.000.000

850.000

500.000

350.000

250.000

10.950.000

FUENTE: LOS AUTORES



beneftelo gue percl-blrá la
u¿ aletema de calldad Be

eoatoe de la no eal.ldad-
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1-5-l Cuallüatlvo- Al lmpleaentar eI alstema de

aaegu¡.amlento de calldad , Ia emp?eaa bueca aumenüar

au producülvldad y el nlveI de calldad de Loe

produetoe elaboradoe Dor el.la.

Se pengrá uülllzar el. aj-atema de oall.dad como una

eettategla de mercadeo, tendlente a elevar Loe

nlvelee de venüa de la compaflía.

1-5-2 CuaaXlüaül.vo. La cuanü If lcact6n del.

empreaa por LmÍ¡Tementar

reallza a ttavés de loa

Loe coatoa de eal.ldad Bon un efleaz ladl-cador para

evaluar loe beneflcloa derlvadoe de un eleteaa de

cal.ldad y üaablén para Eu evaluaclón.

Se estl¿a gue Loe eoetoe de calldad repreaantan
haeüa u¡2 ?Of de lae ventaa netae obtenldae po? J.a

eoaPaflla en un perlodo gravable, de acuerdo a

eeüandaree uül.l ízadoe po? el ICONTEC y a loe
reaul tadoe obtenLdoe pot la enpreÉra en J.a

evaluaelón de su eiste¡na de calldad- (Var Anexo C) -

Ea neceearlo Indlcar gue Loe beneflc loe del slatema
de age8luramtento de ca l l dad Ee erpj-e zan a vet
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cuando dleho elatea.a Ee haya "HADURADO" (2 aflos

deapl¡ée de Ia lmpl.anü acl6n) , dlcho benef Lc1o

proyectado ea de S46.991-963-

En eaa fecha Ee eape?a gue la emptega cuenüa con la
eerüLf Lcaclán de ca]ldad-

4. 6 NELACIOX BETIBEICIO,ICOSTO

La relaeLÓn beneflclo/coato Ee obülene dlvldlendo
Ioe Ingreeoa gue Be eapetan reelblr al lmplamentar
eI eletema de ealldad aobre los coetoe en que

Lncurrló Caucttoe f nduatrlalee de Occldente Ltda,
para La lmplement.acTÓn deI mlema-

La relact6n benef 1cIo,/coato debe üener un valor
mayo? o lgual a 1. O para que conaldere una

acülvidad beneflcloea facblble de real.tzar en

térmlnoe eeonámlcoa.

La relaeLón benef 1cLo,/eoato ae encuentra lTuatrada
en la Tabla LL-

Loe cál.culos para deüernlnar La rel.acÍón
beneflclo/coebo ae deüal.Ian a conülnuaclón.'

Daúog

Venüag netae affo 7995: $313'279 .754,¡aflo



TABLA 11. Relación Beneficio/Costo

ITEM ANO

0 (1 ee6) 1 (1ee7) 2 (1ee8) 3 (1 eee)

BENEFICIO

COSTOS

FLUJO

REI-ACION (L lngresosD Costos)

0

(10.eso.000)

(10.950.000)

9.398.393

(13.140.000)

(3.741.607)

0.71

¿16.991.963

(15.768.000)

31.223.963

2.98

56.390.35s

(18.921.600)

37.ffi.755

2.98

FUENTE: LOS AUTORES
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Beneftclo total eeperado: eE eI ZOX de dlchae
ve¿üas- Debldo a que eete eE el. ma?gen que deJa de

perclblr La eúPreEa por el.aborar producüos de

ealldad aarglaal (Coetoe de Caltdad).
EALS'279-751 x A-Z = flz'd.55,-951/afro

Beneflclo del allo 7996: $O, pues no ae eape?a

obtener nlngún beneflclo.

Coeto del aflo 7996 -' Sl A'95O - AOO

- Beneflclo para 7997.' Ére eepe?a obtener un 75Í del
tobal de Loa coetoe de no calldad.

862'655-951 x O-15 = 89'398-393

Coato para 1997: S1 3'14O. OOO.

Valor obtenldo al apllear una taea lnflacl onarl-a

eeüfaada deL ZOX-

- Benef IcTo para 1998: Be eape¡pa obtener un 75fi del
tobal de loa coetoe de La no calldad.
s62'395.951 x A-75 = $ 46'997.963

Costoe para 19BB v 1999: ae caleulan con la nlsma

taaa InfLael.oaarla multlpllcada .por eJ. valor deI
atlo lnnedlaüamente ante¡llor.
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Beneftcloe para 1999: ae eapera obtener un gOX

del total de loe coatoe de la no cal.ldad -

$62'655-957 x O.9 = S56.39O.355.

Coao ee puede apreela¡p, deapuéa del scaundo afro de

taplementado eI eletema de aaeguraml ento de calldad
ea que ee vLene a obtenet un beneftcro económleo
que anerlüa real Izar la tnversLón lnlclal y Ia
perLódlca en loe elgutentes atloe de vlda del
aletema de cal.ldad-

Autú""n .1" |c¿lamt
sEcct0N BrELtotEcA



concLusrorBs

Se dlaárnosblcÓ eI sfgüoma de aeeáruramlento de

calldad de Cauchos fndueürlaJ.ee de Occldenüe Ltda.,
baJo loa -llneanÍentog de Ia Norma f 50 gOO4-7,

e¡rconttándoae como resul.tado un etatema laclplente
en cuanüo a au esürucüura y su docu¡nentaclón.

Se ldentlflcaron y uül] Tzaron el dlagrama de

pareüo, el dlaglrama cauaa-efecto, Ioe gráfleoe de

control, 7oe hlobograna¡r y lag Ilsüaa de chequeo,

cono Iae pníncfpales herraml enbae eeüadf etlcad
apllsablee aI sieüema de age8luraalenüo de calldad

de Cauchoe fndueürlalee de Occldanüe Lbda.

Se eLaboró el. ¡nanual de aseguramlenüo do calldad,
donde Be deacrÍbe capfüulo a capftulo la Danera

coo Cauchos f ndusürlal,ee de OccÍdente Ltda,

reaponde a Los reguerfufenüoe expuesüos en Ia Noraa

fSO 9OO2, para cunpllr saülsfacüorfanenüe con las

5-
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eapeclflcacloneg de calldad de todoE aus Pcoductoe,
y bambTén con lae expecüativae deL mercado-

Se deaarroll6 la metodoTorla para ldenüiflcar
necealdadee, ápficar y real Lzar aarul,ml-ento de

acel onea cotrectLvas, como una herrami enta
apllcable aL me|oramlento conblnuo del slatema de

aseguramLento de ealidad.

Loa tree defectos (poeoa vttalao) gue üuvfe¡r'on

mayor Tapacto aobre eJ. alstema de aee3uranJ-ento da

calldad en Cauehoe Induetrlalag de Occtdente Ltda-,
fueron.' la falüa de documantacTán, falta de

planeae!ón y programacTón de lae acülvldadce de

calldad y Ia real lzacLÓn de u¡ra lnadecuada

tnepecclÓn al produeto.

5e determlnó que Cauchoe fndugürlalee de

Occtdente Ltda-, deJa de perctbtr el 2O por clanto
(X) de aua ventaa netas obüanldas en 7995

(882'855 -951,/año) , como consacuencla de Los coatos
de calldad.

EI coabo de

aae8iu?ani en üo de

lnpleaenüar eI
calldad fué de

sfsüeaa de

$11'OOO-OOO
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( aproximadamente ) en 1998 (prlmer aflo ) para Cauchoe

fnduatrlalea de Oeeldente Ltda.

Se dlaeñaron planee de cal.ldad para Ia recepclán
de maüerlae primae y pa¡na eI ptoeeso ¡2roducü Lvo,

donde ae lLustran las aeülvldadeg de IneI,ecclón y

ver I fl cac 1 ón del cuapl la1 ento de Lae

eepecf flcac lones de cal.ldad a aegulr Pot Cauchoe

Induetrlal.,es de Occldenüe Ltda. pa¡pa asegiurar J.a

calldad de todoa aua P¡oductae.

Se def InIó y eetabl.ecló el procedlnlento para Ia
elaboraetón y el control de documentoa y datos, é7

cual ae utllTza como una g,ula para normal. Izar y

doeumenta* Lae aetlvl dadea (¡proeeaoa) neal Izadoe
por Cauchoa fndusür|alea de Occldente Ltda-, gue

lnciden en la calldad de a¡ué producüos elaboradoa.

AI TOON del peteonal de Cauchoa fnduaürlales de

Occldenüe Ltda-, Ee lea dlfundl-ó la ml-stón, la
polltlca de cal.idad y los oblet-tvoe de caLldad
dlspuestoe pot Ia Eerencla de Ia coupaflfa.



6- RECOüEEI,.ACIONES

Fo¡talecer eI conpromlao de eada una de Las

per^aonae gue lntervlenen an eI sletema de calldad,
para que contrtbuya a au manüenlmlento y

aeJoramLento eontlnuo , tnettuyendo y capael tando
consüantemente a todo eI peraonal. aobre eI üeaa de

Ia ealldad.

Una vez loplenenüado al elebea.a de calfdad, se

hace necesarlo deearrol.lar acüfvldades de

eeguTmlenüo, cono aon Lae audlüorfae internaa de

caIldad, Lae cual.ee ¡loa slrven para conocer el
esüado de padures del elstema-

Como nedÍo eflcaz pa¡pa el meJoranlenüo y el.

deeamollo deJ, efeüena de calldad se deben

emprender üoda a Laa accl, onea coruecülvaa y real lzat
su aeguÍulenüo, üales aeclonea reeul,üan de

audlüorfae real Tzadaa y de no confornfdadeo
deüecüadae denüro del sfeüena de cal.Ídad.
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Deearrollar Iaboree de mettologfa hacla eI
lnüerlo¡ de Ia empre€ra, gue permltan conocet de una

mane?a aáa oporüuna cuando ua egulpo ae encuantra
deearrol.lado y regulera de un aanüenimtento o

repoalclón.

- Amplla¡r La apllcaclón de üécnlcac eeüadfsüf cae en

el proceeo producüÍvo que aaegiure per¡aanentemente

conoeer el grado de conttol eJcrcldo gobre eI
proceao y poder ofrecer un p¡roducto de excelenüe
caL ldad.

Implemenüar la evaluaclón de -l,oe coatos de

calf dad ¡2erlÓdlcaaenüe (cada atlo), colro herraalenüa
báofca para conocer eI nlvel de desaruollo y

meJoranlenüo deI slatema de calldad de Cauchoe

fndustrlales de Occldente f,tda-

- La iap.Lepenüaclón del glgüeaa de aseguranlenüo de

la calldad debe eíBnlfÍcar para Cauchoe

fndusürfaLee de OccTdenüe Lüda., un conproaÍso
contlnuo, (l ür Tnvoluc¡ra lnveralón en recuraos y

cuyoa benefJcf oe econónIcog rceul. üa¡ran a largo
plazo.
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Cauchoe Induetrlalee de Oecldente Ltda. , debe

conae:t^var eatlefaeüorlanenta aua rcAtstroa de

alldad porgue eE 1a prLnclpal evldencla obJetlva
para noetrat a tereeroo, de gue loa requleltos de

ealldad BorL eumpl |doe satlsf acüorlamcnte po? J.a

eIlPreaa -

Verlflcar el. cunpllalenüo de los planee de

calldad y acüualTzarToe cuando se deüecüen caabloe

de especlflcacTonea, cono una nedida para controJar

el, proceso producü1vo (varlables crfüfcar¡,
üolerancfae, respongabllldad por Ia Ínspecclón y

Los reglebtoe neceaa¡l loe ) .
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INTRODUCCION

Es importante para nuestra empresa desarrollar un plan de organi"ación y mejora¡niento

continuo, es por eso que se ha elaborado este manuaf donde se describen la política de la

empresa respecto a la calidad, el sistema de calidad seleccionado, la estructura organizacional

y los medios para implementar los procedimiertos, controles, funciones y los responsables de

cada una de las áreas que intervienen en el aseguramiento de calidad de la empresa Car¡chos

Industriales de Occidente Ltda.



OBJETTVOS

Describir la política de la empresa respecto a la calidad, el sistema de calidad

seleccionado, la estructura organizacional y las responsabiüdades dispuestas por la

gerencia para cumplir con ellos.

Document¿¡ el sisterna de calidad, ademas de señalar los linea¡nentos para evaluar la

efectiüdad y desarrollo del sistema de calidad.

Demostrar que el sistema de calidad en la empresa Car¡chos Industriales de Occidente

Ltda. existe y es eficaz.

Contar con una herranienta aplicable a la certificación del sistema de calidad de Cauchos

Industriales de Occidente Ltda, disponible a auditorías externas.



DECLARACION GERENCTAL

Cauchos Industriales de Occidente Ltda. se formó luego de la disolución de una empresa

mayor, aspecto que trajo consigo muchos inconvenientes que se han superado gracias a la

experienci4 el conocimiento y el deseo de mejorar, que se reflejan en la buena calidad de

nuestros productos y su alta aceptación en el mercado a través de estos años.

Esperamos hacer de esta empresa un modelo de orden y organuaciór¡ puesto que contamos

con los recursos humanos y tecnicos de la mas alta calidad, buscando la capacitación y

desarrollo de los trabajadores en todos los niveles y zu concientización de la importancia de

realzar de la mejor manera posible todas sus tareas, para poder ofrecer un producto de la

mejor calidad a un precio justo.

Nuestro proceso de aseguramiento de calidad, pretende que hagamos las cosas bien desde el

principio, sintiéndonos orgullosos de nuestra empresa, razón por la cual hemos escogido un

sistema de calidad basado en la NTC-ISO 9002, ernpeñados en continuar creciendo y

mejorando permanentemente, con una msrit¿lidad dirigida hacia el cliente, manejando el

concepto de cliente interno y cüente externo ya que cada uno de nosotros somos a la vez

cliente y proveedor en el proc,eso.

Así pues, debemos enfrentar el gran reto de lograr el aseguramiento de la calidad, nuestro

compromiso. Estamos seguros que con el aporte, colaboración y confianza de todos los

miembros de Cauchos Industriales de Occidente Ltda. se garantizara siempre un producto de

la mejor calidad a todos nuestros cüentes.

k?
Gerente



MISION

Cauchos Industriales de Occidente Ltda. se ha comprometido a producir cauchos extrudados

de la mejor calidad para la industria automotriz, arquitectónica, elffica y la industria en

general, con un cubrimiento de sus productos en todo el territorio nacional e internacional.

Mediante un mejoramiento continuo en todas las actiüdades y utilizando siempre nuevas

tecnologías y contando con la participación decidida de todos los integrantes bajo un clima

laboral donde se den todas las oportunidades de desarrollo y capacitación" buscamos ofrecer

alta satisfacción a las necesidades de los clientes a un precio justo, lo cual permita a Cauchos

Industriales de Occidente Ltda. obtener unos beneficios que lo posicionen en los primeros

lugares frente a la competencia.

lfnlvcrsidad Aut6nom¿ de Ouldmh
sEccloN ElELI0TECA



POLITICAS DE CALIDAD

Para asegura¡ la calidad se hace necesa¡io buscar el desarrollo integral de todos y e,ada una de

las áreas de la empres4 optimizando los recursos humanos, fisicos y económicos, empleando

la tecnología apropiada.

En este sentido la empresa considera importante orienta¡ su gestión de calidad, bajo las

siguientes políticas.

l.- La gerencia de Cauchos Industriales de Occidente Ltda. considera que zu principal

capital es su gente, por ser el fundamento del desa¡rollo y mejoramiento de la empresa, para

esto se desarrollaran actiüdades orientadas a la sensibilización y concientización hacia el logro

del aseguramiento de la calidad, tales como educación" capacitación y entrenarniento del

personal en forma planeadq permanentemente y en todas las áreas requeridas.

2.- El factor externo mas importante para la empresa es el cliente, es su razón de ser y por

lo tanto todos los esfuerzos estarán orientados a satisfacer zus necesidades y expectativas,

ofreciendo productos con excelerite calidad.

3.- El mejoramiento continuo de la calidad será efectuado de una rnanera planificada,

sistemática y constante a través de toda la empresa y con una ment¿lidad de trabajo en equipo.

4.- Dentro de los compromisos adquiridos por la empresa se encueritra el adquirido con la

sociedad, por eso se hace necesa¡io desa¡rolla¡ controles a nuestra emisión de contaminantes y

conservación del medio ambiente.

5.- Es importante que cada uno de los individuos que conforman la empresa tengan

presente y comprendan los valores corporativos de ella, para que contribuyan al desa¡rollo de

un mejor clima organizacional.



OBJETTVOS DE CALIDAD

l.- Disminuir en un I5Yo las quejas de nuestros cüentes, respecto a especificaciones de

calidad o prontitud en la entregapara 1.997.

2.- Implementar cartas de control en tres de los procesos básicos que se manejan en la

empresa.

o Pesaje de materias primas.

o Elaboración de mezclas en banbury ( Temperatura de salida ).

o Vulcanización ( Dureza de mezcla ).

3.- Desa¡rollar actMdades de capacitación en tecnicas estadísticas (cartas de control) al

personal que participa en las labores basicas de elaboración de nuestros productos

durante los próximos dos años.

4.- Evaluar y certificar el30Yo de nuestros proveedores para diciembre de 1.997, según la

norrna Selección y Evaluación de Empresas Proveedoras de Materia Prima codigo

1000-AD-001.

5.- Establec€r e implementar procedimientos documentados y normalizados, de cada una de

las áreas que inciden en el sistema de calidad, a diciembre de 1.996.

6.- Difundir al 100% del personal que conforma la empresa nuestros valores corporativos

como son MISION, POLITICAS DE CALIDAD y OBJETIVOS DE CALIDAD.
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GESTION DEL MANUAL

En este man¡al se describen los elernentos y funciones del sistem¿ de calidad de Car¡chos

Industriales de Occidente Ltda., estableciendo las disposiciones adoptadas para lograr y

rnantener el Sisema de Aseguranriento de Calidad acorde con los lineamientos de la norrna

NTC-ISO 90002.

La gestión desarrollada por la empresa no recibe rnateriales suministrado por los clientes, ni

desa¡rolla labores de servicio powenta, por lo tanto para el caso de Catrchos Industriales de

Occiderite Ltda. No apücan los capítulos 4.7 y 4.9 de la norma.

La numeración adoptadlpara los capítulos del manual es en forma consecutiva para cada uno

de los capítulos aplicables a Car¡chos Industriales de Occidente Ltda.

La numeración de las paginas del manual se realiza indiüdual para cada capítulo.

Las modificaciones que se realicen a los procedimientos pueden o no afectar de forrn¿ o de

fondo los capítulos del manual.

Los cambios, modificaciones y copias del rnanual de calidad de calidad son controladas por el

Jefe del Area de Calidad. Cuando se requiere algun cambio o modificación en alguno de los

capítulos del marn¡al. El Jefe del Area responsable de cumplir los procedimientos, o

actiüdades mencionadas en el mismo, solicita al Jefe del Area de Calidad la realizactón del

cambio requerido en el capítulo co¡respondiente. El J€fe de Calid¿d analita la naturaleza de la

solicitud y soücita al Gerente la aprobación de dicha solicitud.

El Jefe del Area de Calidad es el responsable de la distribuciórl actualizasión y control de las

copias de este marn¡al, éstas se envían a cada uno de los Jefes de Area responsables de la

apücación de las disposiciones establecidas en el marn¡al.
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CAPITULO 1 RESPONSABILIDAD GERENCUL

1.I POLMCA Y OBJETO

Cauchos Industriales de Occidente Ltda. ha definido y documentado zu misión, poüticas y

objetivos referentes a la calidad, en relación con sus metas y orpectativas tanto propias como

las expresadas por el cüente, con el fin de asegurar que se entienda y se aplique en todos los

niveles de la organización.

I.2 ALCAI{CE

Este capítulo del sistem¿ de calidad es apücable para todos los niveles jerárquicos de la empresa

Cauchos Industriales de Occidente Ltda que participan en el sistema de calidad.

1.3 DESARROLLO

1.3.1 La responsabilidad, la autoridad e interrelación del p€rsonal que dirige, efMúa y

veriñca actiüdades que incidan con la calidad se encuenfan documentadas en la Matriz de

responsabilidades (Ver ANEXO l).

1.3.2 La identificación y la asignación de resursos destin¿dos para la capacitación y el

entrenamierito del personal de la empresa se detalla en el capítulo 16 'Entrenamiento" de este

manual.

1.3.3 La gerencia de la compariía ha designado en el jefe de calidad la autoridad para el

diseño, implementación y manteriimiento del sistema de calidad y de sus requisitos.

1.3.4 El jefe de calidad informa a la gerencia acerca del desempeño del sistem¿ de calidad'

1.3.5 La gerencia de la empresa reüsa trimestral - semestralmente el funcionamiento del

sistema de calidad. como registro de esta revisión se tiene el documento Act¿ de rwisión del

sistema de calidad codigo 0000-002 (Ver ANEXO 2).
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1.3.6 Es importante anotar que el sistema de calidad se reüsa (y se mantienen registros de

estarevisión), así como caüvez que se realizauna auditoríainterna de calidad (Ver capítulo

15 "Auditorías internas de calidad").

1.3.7 Los políticas de calidad son corespondientes con las metas trazadas por la gerencia,

expectativas y necesidades del cüente. Estas políticas y dem.is valores corporativos de la

empresa son evaluados por medio de encuestas, para conocer zu grado de eritendimiento y

apücación en todos los niveles de la organización.

1.3.8 Cada una de las actividades desarrolladas dentro de la empresa son enca¡ninadas bajo la

filosofia de la calidad, siendo un compromiso común de cada una de las á¡eas que componen la

empresa, bajo el liderazgo de la gerencia.



AltExo I

MATRIZ DE RESPONSABILIDN)ES

CARGO RESPONSABILIDAD

GERENTE * Est¿blecer, documentar y mantener el sistema de calidad de la
empresa.

* Reüsar periódicamente el efrcazfuncionamiento del sistema de

calidad.

* Administrar y mejorar el sistema de calidad.

* Determinar a el responsable por la implementación de las

acciones correctivas o Dreventivas.
JEFE DE CALIDAD * Asegurar que se establezcan, implementen y s€ mantengan los

requisitos del sistema de calidad y zus procedimientos
document¿dos.

* Informar a la gerencia acerca del desempeño del sistema de
calidad, basandose en los informes de auditoría y las acciones
preventivas traz.adas, para efectos de reüsión y tomándolo como
base para el mejoramiento.

* Administra¡ los registros del sistema de calidad de la empresa.

* Desa¡rollar las labores de normalizacióq y la manera como se

establece, aprueba" difunde, controla y aúrralizala documentación
relacionada con el sistema de calidad.

* Asegurar que los equipos de inspecciórq medición y ensayo se

codifiquen, controlan, calibran y mantienen de tal forma que
aseguren una medida confiable, estableciendo períodos de
comprobación y manteniendo registros como eüdencia del
control.

* Controlar la elaboración y difusión de documentos
(procedimientos, registros, especificaciones, instructivos).

* Evalua¡ y calificar los defectos encontrados en la emDresa.



ANEXO 1

MATRIZ DE RESPONSABILIDADE S

CARGO RESPONSABILIDAD

JEFE DE CALIDAD * Reunir a el comité de calidad para determinar las causas y las

acciones a implementar, cuando se trate de un defecto crítico.

* Determinar la causa raizal de los defectos presentados, con la

ayuda de tecnicas estadísticas.

* Asegurar la implemantaciín efrcaz de la acciones preventivas y
correctivas emprendidas, realizando un seguimiento permanente.

* Identificar, recolectar, clasificar, archiva¡ y mantener registros
de calidad disponibles, que demuestren la eficacia del sistema de

calidad, y determina¡ los tiempos de conservación de dichos
registros de calidad.

* Planifica¡, progfamar y re,alizar las auditorías internas que

permitan determinar la eficacia del sisterna de calidad.

* Identificar, implementar y controlar la apücación de tecnicas
estadísticas que permitan verificar y controlar la capacidad del
proceso y las características del producto.

* Codifica¡ los nuevos proveedores considerados como aptos por
la ernpresa.

* Actualizar los documentos @ormatos, registros, tarjetas de
especificaciór¡ procedimientos) que tenga bajo zu responsabiüdad.

* Elabora¡ y acítalizar las fichas de especificaciones.

* Evaluar las materias primas respecto a el cumplimiento de
reouisitos esoecifi cados.
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MATRIZ DE RESPONSABILIDN)ES

CARGO RESPONSABILIDAD

JEFE DE COMPRAS * Ach¡alizar los documentos (Formatos, registros, tarjetas de

especificación, procedimientos) que tenga bajo su responsabiüdad.

* Aplicar y mantener actualizados los procedimientos para
seleccionar y calificar a los proveedores.

* Evaluar y seleccionar los proveedores de materias (En rzunión
con el comité de evaluación de proveedores) primas utilizadas en
la empresa con base en la capacidad de cumplir con los requisitos
técnicos, legales y de calidad, además de mantener registros
acrurca de zu desempeño.
i Asegurar que las ordenes de compra (Código 1000-003)
describan cla¡amente el producto soücitado, sean reüsados y
aprobados, cumpliendo los requisitos especificados.

* Mantener registros de los estudios especiales de nuevos
productos y materiales, realizados por la empresa con la ayuda de
laboratorio s externo s.

* Asegurar la inspección y verificación del cumplimiento de las

especificaciones en la materias primas críticas adquiridas por la
empresa y conseryar los respectivos registros.

* Identifica¡ las materias primas recepcionadas y evaluadas
(Rechazadas o aceptadas).

+ Informar al proveedor sobre las materias primas rechazadas y
soücitar la respectiva restitución.

* Identifica¡, clasificar y codificar las nuwas materias primas
llegadas a la emDresa.



AI\IEXO T

MATRU DE RESPONSABILIDADES

CARGO RESPONSABILIDAD

JEFE DE COMPRAS * Mantener un archivo actualizado de las fichas de especificación.

* Asignar un número de lote a cada envío de materia prima
receocionado.

JEFE DE
PRODUCCION

Y DESARROLLO

* Actr¡alizar los documentos @ormatos, registros, tarjaas de
especificación, procedimientos) que tenga bajo su responsabiüdad.

* Disponer del producto no conforme.

* Asignar un número de lote a los productos en proceso y
terminados.

* Aceptar o rechazar las materias primas evaluadas o no.

* Asegurar la identificación del producto durante todas las etapas

del proceso productivo( Producto en proceso y producto
terminado).

* Planificar, administrar y controlar los procesos productivos que
inciden directamente en la calidad del producto.

* Asegurar que el producto liberado cumple con los requisitos
especificados a través de la inspección y ensayo realizados durante
el proceso productivo y manteniendo los registros productivos.

* Identificar permanentemente durante el proceso productivo la
conformidad o no del producto en proc,eso o terminado,
asegurando el despacho de productos que hayan pasado la
inspección y ensayos respectivos.

* Asegurar la prevención del uso no intencioná de producto no
conforme con requisitos especificados.

Unlvcrsidad a,rt6noma de Ocr¡drnta
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MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

CARGO RESPONSABILIDAI)

JEFE DE
PRODUCCION

Y DESARROLLO

* Identifica¡, registrar, evaluar, s€gregar y disponer del producto
no conforme (reclasificado para apücaciones alternativas o
considerado como desecho) e informar a las áreas interesadas.

* Asegura¡ que el producto no rufra deterioro o daño durante zu

manejo y almacenamiento.

* Aprobar las fichas de especificaciones.

* Controlar el proceso productivo.

* Coordina¡ las actiüdades de inspección y ensayo.

t Desarrollar nuevas mezclas y perfiles.

* Coordinar el manejo, el almacenamiento, el empaque, la
preservación y el despacho de producto (Materiales, en proceso y
terminados).

JEFE DE
DISTRIBUCION

Y VENTAS

* Controla¡ el adecuado empaque y rotulado de los productos,
que asegure el cumplimiento de requisitos especificados y la
preservación del producto desde zu almacenamiento hast¿ la
entrega al cliente.

t Coordinar la revisión de los contratos que realice la ernpresa,

asegurando que los requisitos se han definido y documentado
adecuadamente antes de su aceptación.

* La atención de quejas y reclamos de clientes por diferencias
entre los pedidos aceptados y los ofrecidos.

* Asegurars€ que la empresa tiene la capacidad para cumplir con
requisitos o pedidos aceptados.

* Realizar registros de las enmiendas realizadas a los contratos o
pedidos y la comunicación a las áreas interesadas.



attExo I

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

CARGO RESPONSABILIDAD

JEFE DE
DISTRIBUCION

Y VENTAS

* Asegurar que el producto entregado al cliente cumple con los
requisitos especificados, a través de la inspección y ensayo
correspondientes y manteniendo los respectivos registros.

I Informar al comité de servicio al cüente los requerimientos
expresados por un usuario cuando inicialmente no se este en
capacidad de satisfacer una demanda de un cliente. Tambien debe
informar a el cliente la decisión tom¿da por el comité.

* 4stualizar los documantos (Formatos, registros, tarjetas de
especificación, procedimientos) que tenga baio zu responsabiüdad.

JEFE DE
MANTENIMIENTO

* Planificar y controlar un adecuado mantenimiento del equipo
que asegure la capacidad permanente del proceso.

* Actr¡alizar los documentos (Formatos, registros, tarjetas de
especificaciór¡ procedimientos) que teriga baio zu responsabiüdad

JEFE DE PERSONAL + Identifica¡ y brindar entrenamiento a todo el personal que realice
actiüdades que incidan en la calidad, manteniendo registros
adecuados del entrenamiento.

* Coordinar la calificación de todo el personal de la empresa, que
con su trabajo incide en la calidad.

* Actr¡alizar los documentos (Formatos, registros, tarjetas de
especificación, procedimientos) que tenga baio zu responsabilidad.
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CAPITULO 2 SISTEMA DE CALIDAD

2.I POLMCA Y OBJETO

Cauchos Industriales de Occidente Ltda. ha establecido y documentado un sistema de calidad

como medio para asegurar que los productos fabricados cumplen con los requisitos

especificados.

2.2 ALCAI\CE

Este capítulo es aplicable para todos los elementos que conforman el sistema de calidad de la

empresa Cauchos Industriales de Occidente Ltda.

2.3 DESARROLLO

Se ha elaborado este manual de calidad, soportado por proc€dimientos escritos referenciados,

planes de calidad, ta¡jetas de especificaciones para proc€sos, formatos, y registros de calidad,

los cuales son actualiz¿dos por el área de Catidad con el fin de realizar un mantenimiento y de

lograr una mejora continua del sistema de calidad.

La estructura general de la doóumentación del sistema de calidad se ilustra en el

ANEXO l. y se explica de la siguiente forma :

2.3.1 SISTEMA DE CALIDAD: La estructura organiz.acionaf los procedimientos, los

procesos y los recursos necesarios para implementar la administración de la calidad

(NTC-rSO 8402).

El sistema de calidad se diseño para que la empresa satisfaga sus necesidades administrativas.

Es importante anotar que un sisterna de calidad es mucho nr.is amplio que los requisitos

especificados por los clientes, puesto que ellos sólo evalúan la parte del sistema que les

interesa.

El sistema de calidad de Cauchos Industriales de Occidente Ltda. Esta basado en los

requerimientos de la norrna NTC-ISO 9OO2.
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2.3.2 POLITICA DE CALIDAD: Son las directrices y los objetivos generales de una

organización con respecto a la calidad, expresados de manera formal por la alta gerencia

(NTC-rSO 8402).

Enunciar la política de calidad es el primer paso que dio la empresa para documenta¡ su sistema

de calidad. La poütica de calidad forma parte import¿nte del manual de calidad y zu objeto es

proporcionar al personal de la empresa y a los cüentes potenciales una visión global de las

intenciones de la compa¡iía con respecto a la calidad.

El compromiso de una empresa hacia la calidad se valida con una política de calidad coherente

y autorizadq ademas con la actitud líder por parte de la gerencia.

2.3.3 MANUAL DE CALIDAD: Es el documento que enuncia la política de calidad y que

describe el sistema de calidad de una organización.

La descripción del sistema de calidad consiste en responder capítulo por capítulo y sección por

sección" todas las exigencias (Los debe) de la norma NTC-ISO 9{n2.

En este manual de calidad se plantean los metodos generales utilizados por la empresa para

asegurar la calidad, y se puntualiza la intención que tiene la gerencia de lograr el aseguramiento

de la calidad.

2.3.4 PROCEDIMIENTOS: Una manera especificada de efectr¡ar una actiüdad

(Nrc-rso 8402).

Los procedimientos soportan el manual de calidad, y en su totalidad se encuentran

documentados. Los procedimientos describen las actiüdades correspondientes a cada capítulo

de la norma NTC-ISO 9OO2, y son considerados como obügatorios deritro de este esquema

porque gran parte de zus requisitos se deben documenta¡ a través de procedimientos.

Un procedimiento es un documento, que por lo general responde a los interrogantes :

- ¿Qüén hace?

- ¿Que hace?
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- ¿Como se hace?

- ¿Cuando se hace?

- ¿Donde se hace?

El contenido de los procedimientos bosqueja la secuencia de actiüdades y el flujo de

inform¿ción circulante entre las personas o funciones involucradas.

Los procedimientos sirven como guía de inducción para el aprendiz4je del personal nuevo

contratado, porque pormenoriza en detalle la organizacrón y las responsabilidades pua alcanzar

las políticas y los objetivos de planteados en el manual de calidad.

En el sistema de calidad de Cauchos Industriales de Occidente Ltda. maneja cuatro (4) tipos de

procedimientos a saber:

2.3.4.1Administrativos. Para el control y la descripción de la metodología de trabajo de los

procesos administrativos desarrollados en la anpresa.

2.3.4.2De proceso: Para el control y descripción de la metodología de trabajo de los procesos

productivos de la empresa.

2.3.4.3De operación: Para el manejo y el mantenimiento del equipo que participa en los

procesos productivos de la empresa.

2.3.4.4De inspección y ensayo: Para la metodología de verificación de las características y de

los requisitos especificados que deben cumplir los productos de la empresa.

Los procedimientos que soportan el sistema de calidad de Cauchos Industriales de Occidente

Ltda. se encuentran indexados de acuerdo al á¡ea funcional donde operan, al tipo de

procedimiento y al número consecutivo de aparición del documento (Ver capítulo 4 "Control

de documentos y datos" del Manual de calidad).

La estructura jerárquica de los procedimientos se ericuentra detallada en el A}{EXO 2 y en el

ANEXO 3.
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Dentro de algunos procedimientos se encuentran incluidas las tarjetas de especificación y las

instrucciones de trabajo, que son. documentos escritos donde se describen los requisitos más

específicos a cumplir y las actiüdades a desarrolla¡ inherentes al proceso productivo. El

alcance dentro de la empresa aba¡ca a los responsables de los procesos.

2.3.5 REGISTROS: Un documento que suministra evidencia objetiva de las actividades

efec¡¡adas o de los rezultados alcanzados (NTC-ISO 8402).

Los registros de calidad dan fe de la ocurrencia de un hecho a acción que comprueba o que

sirve como eüdencia del cumplimiento de requisitos especificados, y del efrcaz funcionamiento

del sistema de calidad.

Los registros de calidad del sistema de calidad Cauchos Industriales de Occidente Ltda. se

encuentran indexados de acuerdo a el área funcional donde se utilizan y al rnimero consecutivo

de aparición del documento (Ver capítulos 4 " Control de docr¡mentos y datos" y 14 "Control

de los registros de calidad" del Manual de calidad).

La estructura jerarquica de los registros de calidad se encuentra detaltada en el ANEXO 4.

2.3.6 IDENTIFICADORES : Son accesorios utilizados para identifica¡ el grado de

conformidad de un componente del sistema de calidad.

En la empresa se manejan etiquetas, tarjetas y cint¿s de colores. La utilización de estos

identificadores se puede apreciar mas detalladamente en los siguientes capítulos del Manual de

calidad :

- Capítulo 9 : Control del equipo de inspecciórL medición y ensayo.

- Capítulo l0: Estado de inspección y ensayo.

La manera como la empresa da cumplimiento a los requisitos de calidad de los productos @n

recepción" proceso y terminado) se encuantra documentada en los documentos Plan de calidad.

Inspección y verificación de materias primas cóügo 6000-009 (ANEXO 5) y Plan de calidad.

Proceso elaboración de mezclas y perfiles extruidos codigo 5000-025 (Al.fEXO 6).
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AI\TEXO 3

NDICE DE LOS PROCEDIMIENTOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

t Selecoión y waluación de empresas proveedoras de

materias primas e insumos.

t Codificación de las materias primas.

* Codificación de proveedores.

* Verificación y control de entrada de materias

primas e inzumos.

* Ficha de especificaciones de materia prima.

* Orden de compra.

* Requisición.

* Codificación de lotes de materias primas recibidas.

* Reüsión y modificación del contrato.

* Procedimiento para la atención de quejas y reclamos.

* Procedimiento para la detección y la ejecución de

necesidades de entrenamiento.

* Pesaje de mezclas.

* Elaboración de mezclas en el banbury.

* Envío de muestras a laboratorios externos.

* Desarrollo de nuevas mezclas.

* Molineado abierto de mezclas salidas de banbury.

* Extrusión de perfiles.

* Vulcanización de perfiles.

* Numeración de los lotes de mezclas y perfiles producidos.

* Procedimiento para la operación y el mantenimiento

de calderas.

CODIGO

1000-AD-001

1000-AD-002

1000-AD-003

1000-AD-004

1000-AD-005

1000-AD-006

1000-AD-007

1000-AD-008

2000-AD-001

2000-AD-002

4000-AD-001

5000-PR-001

5000-PR-002

5000-AD-003

5000-AD-004

5000-PR-005

5000-PR-006

5000-PR-007

5000-AD-008

5000-oP-009



f Procedimiento para la inspección y el ensayo al 5000-IE-010

producto terminado.

* Procedimiento para la operación y el mantenimiento 5000-OP-011

del equipo extruder.

* Procedimiento para la operación y el mantenimiento 5000-OP-012

del banbury.

* Procedimiento para la operación y el mantenimiento 5000-OP-013

del molino laminador.

* Procedimiento para la operación y el mantenimiento 5000-OP-014

del equipo de autoclave.

* Procedimiento para el control del producto en proceso 5000-AD-015

no conforme.

* Procedimiento para el control del producto terminado 5000-AD-016

no conforme.

I Procedimiento para el manejo, almacenamiento y 5000-AD-017

preservación de materias primas.

* Procedimiento para el manejo, almacenamiento, empaque, 5000-AD-018

preservación y despacho de producto en proceso.

* Procedimiento para el manejo, almacenamiento, empaque, 5000-AD-019

preservación y despacho de producto terminado.

* Procedimiento para la elaboración y control de normas 6000-AD-001

y formatos.

* Calibración de los elementos de medición, inspección 6000-AD-002

y ensayo.

t Codificación de los elementos de medicióq inspección 6000-AD-003

y ensayo.

Unlwrsldad Auldmm¡ dt Oodaa¡¡
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* Procedimiento para la planificación e implementación de 6000-AD-004

auditorías internas de calidad.

* Procedimiento para el control de materias primas no 6000-AD-005

conformes.

* Procedimiento para la apücación y control de acciones 6000-AD-006

correctivas y preventivas.

* Procedimiento para el control de registros de calidad. 6000-AD-007

t Procedimiento para la apücación de técnicas estadísticas. 6000-AD-008
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CAUCHOS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE LTDA.

LISTADO MAESTRO PARA LA TDENTIFTCACION
DEL ESTADO DE FORMATOS

IIOIIBRE DEL FORÍATO

IATRIZ DE RESFOXSABITIDADES

ACTA DE REYISIOII DEL SISTEIA DE CALIDAD

RECIJER¡II EIITOS DE EXTREXAIIEXTO

PROGRAIA DE CAPACITACIOT

LISTAIX) DE PARTTCIPACIOII Ei CAPACTTACIOII

CROIIOGRAIA DE CALIFICACIOII OEL PERSOÍIAT

GALIFICAC¡Ofi DE CAROOS

c00I60
AREA

RESPOIISABLE

c00I@

DE AREA

FOilA DE

ARCHIVO

BASE DE DATOS
DOCUIEXTO IFRESO

BASE DE DATOS
DOCUIEITO IFRESO

BASE DE DATOS
DOCUIEXTO ¡PRESO

BASE DE DATOS
DOCI'IEXTO IPRESO

BASE DE DATOS
DOGINETTO IPRESO

BASE OE OATOS
DO(I'TEiTO IFRESO

BASE DE DATOS
DOCT'IEXTO IPRESO

600e-oro



I ANEXO 4

CAUCHOS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE LTDA.

LIST/\DO ti|AESTR(} PARA LA IDENTIFICACION
DEL ESTADO DE FORMATOS

HXIBRT DEL FOftIltTO MDI@
,tREA

RESPOISIBTE

CODIGO

t)E ARE,T

Fffii DE

AR$IIYO

HOJA DE VIDA DE LOS ELETEIÍTOS DE IEDICIOII
ITSPECCTO{ Y EIISAYO

ó4toe - (,o1 CATIDAD 6,i¡aO r EASE DE DAIOS
r DOCUIE;TO IFRESO

FICHA DE CALIBRTCIOfl 6¡!{C - CC2 CALIDAI) óaaf r BÁSE DE DATOS
* DOCUTETTO IFRESO

CROTOGRATIA DE CALIBRACIOII DE LOS ELEEHTOS
DE IEDICIOII Y ETSAYO

ócac - ef3 CALIDAD 6iaaf I BASE I'E DAIOS
* IX}CUIEÍTO IPRESO

LISTAI¡O IAESTRO PARA LA IDETTIFICACIOT DEL
ESTADO DE LAS IIORÍAS

óttto - oo4 c |_ID^D 6'll{to T BASE DE DAIOS
r ÍXICUIE|TO IFRESO

PROGRAIA DE AIDITfiIAS IIITERIIAS DE CALIDAD óooo - of5 CALIDAD óaoa t BASE DE DATOS
DOCUTETTO IFRESOI

PLAII DE ATFITORIA ITTER¡IA óoaa - ooó CALIDAI) ólcf I BASE DE DAIOS
ÍX¡CUIETTO IFRESO*

LISIA DE clIEq.|EO óoae - oo7 CA¡-IDAI) 6a{'' BASE DE DATOS
DOCTJIEITO TFRESO

REGISTRO DE I() COTFfiXIDTDES óeof - co8 CALIDAD 6tae i BTSE DE DATOS
DOCUIETTO IPRESO*

PLAX DE CALIDAD : IISPEC€IOü Y VERIFICACIO|I
DE IAIERIAS PRIÍAS

ócao - oo9 CALIDAD óoao I BASE DE DAIOS
r IX¡CI',IEÍTO IFRESO

LISTTXIO IAESTRO PARA LA IDE|TIFICACTOfl DEL
ESTADO DE LOS FORflAIOS

órtao - ata CáT-IDAD 6aoo * BASE DE DAIOS
DOCUIE|TO IFRESOt

PLAfl DE ACCIOTES ACCIOI CffiRECTM - tCCIOtl
PREYEI'TIVA

ffi10 crl CALIDAI} 6aac r BASE DE DATOS
I OOCUIETTO IFRESO

TATRIZ DE REGISIROS DE CAJ.IDáI' 6¡La ar2 CTLIDAD 6,¡LO I BASE DE DATOS
IX'CUIEITO IFRESOI

TATRII PARA LA IPLICACIOII DE IECTITCTS
ESTADI STICAS

ó/OaO cr3 CALIDAD ffio + BASE DE DATOS
f DOCUHEiTO IFRESO

PLAT DE ACTIYIDADES ACCIOI COf,RECTIYA - ACCIOI
PREYEHTIVA

ó¡tac - ot4 CALIDAI' 6itaO i BASE DE DATOS
* IX'CUIEITO ¡PRESO

órtoo-ot o



I ANEXO 4

CAUCHOS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE LTDA.

LISTADO I'AESTRO PARA LA IDENTIFTCACION
DEL ESTADc' DE FORIIATOS

TSIBRE DEL FORTÍiTO cmIc0
AREA

RESPü6ABLE

c00IG0

DE IREA

FffiA DE

ARCltilo

REFÍnIE DIARIO PESAJE D€ CARGAS
Y PLASTIFICATIIES

soilC - OOI PR(XX,CCIOI Y
DESARROLLO

Stco t BASE DE DATOS
DOCUÍEITO ¡FRESO+

REFORIE DC DUREZA DE IEZCLAS 50ac - oo2 PROOUCCTOT Y
DESARROLLO

5tco I BASE DE DATOS
ÍX)CUXETTO IPRESO{

ORDET{ DE PESAJE DE TANAS 50ac - of3 PROOUCC¡Oi Y
DESARROLLO

5004 { BASE DE DATOS
filcUTEITO TFRESOt

PLATEACIOT DIARIA DE PROürcCIO'I DE EXIRDER 5ttao - ao4 PR00t ccr(x Y
DESARROLLO

saoo t BASE DE DATOS
DOCUTEITO IPRESOt

IiFfiIE DE PROOT'CCIOII DE EIIRTDER 50ao - o.5 PRODIICCIOI Y
DESARNOLLO

5aco I BASE DE DATOS
DOCUIEÍTO IPRESOt

REPfiTE DE TEFERATTRA DE I'IZCLAS EH BAEIRY so00 - 006 PR(fi.ICCIOT Y
DESARROLLO

sa{to t BÁSE DE DATOS
IX}CUIEÍTO IPf,ESOt

REGISIRO DIARIO DEL TIEFO DEL PERSONAL 5Cü! - Oa7 PRODT,CCIOil Y
DESARROLLO

5altf T BASE f'E DATOS
fX}Ct,IEfTO TFRESOT

PROGNATACIOT DEL BT"FINY 50aa - oo8 PR(XXJCCTOI Y
DESARNOLLO

5000 * BASE DE DATOS
* IX¡CUIE|TO IFRESO

ORDEI{ DE IRABAJO 50ac - oe9 PRODTJCCIOfl Y
DESARROLLO

5fce t BASE DE DATOS
DOCI,IETTO TFRESOt

SOLICITT'O DE EIISAYO A T'ESTRAS EII LABORATORIO 50aa - oro PR(X'UCCIOT Y
DESARROLLO

50af t BASE DE DATOS
DOCUTETTO IFRESOt

REGISIRO COf,TROI. DE IATERIAL DEFECTTNSO soca - otl PR(XXJCCIO,I Y
DESARNOLLO

5too * BASE DE DATOS
DOCUIETTO IPRESO,

REGTSTRO DE ROTACIOT DE EZCLAS 5CL - arz PROOTJCCI()I Y
DESARROLLO

5toe r BASE DE DATOS
* IX}CI'TETTO IFRESO

REGISTRO COITROL DE TIEFOS PROIX,CTIYOS
E IPR(XX'CTIVOS

sCaO - Or3 PRO{XTCCIOi Y
DESARROLLO

staf t BáSE DE DAIOS
IXTUIEÍTO TFRESOI

LI(UIDACIOI DE IEZCLAS 5aac - ct4 PROO{JCCIOI Y
DESáRROLLO

5.l¡o f BASE DE DATOS
IX'CUIETTO IFRESOt

PESO DE EZCLAS ELIAORADAS E?I EL BAFil'RY 50ac - ars PR(XX'CCIOT Y
DESARROLLO

5aao * BASE DE DAIOS
r ¡XICUIE|TO IFRESO

f,DIFICACIOII DE PRqX,CCT()I DE Ef,TruDER 50ac * otó PROD{JCCIOT Y
DESARROLLO

5aao * BASE DE DATOS
DOCT'IETTO IFRESOt

SALTDA SEXTTfl. DE IIATERIAS PRTIAS 500,l' - ot7 PR(X}UCCIOT Y
DESARROLLO

saaf I BÁSE DC DAIOS
DO(IJIEÍITO IPRESOt

COIITROL PESO DE IATERIAL E'(IRiEADO saao - ot8 PR(X}UCCIOfl Y
DESARROLLO

saoo t BASE f'E DAIOS
IX}CI,IE|TO TFRESOt

IDEITIFICACTOI DE PRqXJCTOS ELIBORáOOS saac - etg PR(XX'CCIOT Y
DESARROLLO

Saec t BASE DE DATOS
IX'CUIETTO IFRESO*

REFORIE DIARIO DE PESAJE DE CAUCTIOS Y (UIXI
RETARDANTES Y ACELERAITES

51DOO - a2a PRODUCCIOfl Y
DESARROLLO

5aao I BASE DE DATOS
DOCUTEXTO IFRESOt

REPfiTE DE DIIEISIOflES DE TIRAS 5019 - t2l PRODT,ICCIOI Y
DESARROLLO

5tao T AASE DE DATOS
IX}CI,IEÍTO ITPRESO*

COT{TROL DE DEFECTOS DE IATERIAL EH EXIRTDER sOOa - O22 PROOUCCIOT Y
DESARNOLLO

5004 I BASE DE DATOS
DOCUXETTO TFRESOI

REPORTE DE PROTX'€TO TERTIIAIX' sCta - o23 PRüX,CCIOI Y
DESARROLLO

5aoa r BASE DE DAIOS
r DOCUÍEÍTO IFRESO

ETIQIJETA DE DESPACIIO 5t at, - o24 PR(xX,lCCIOil Y
DESARNOLLO

5C0f t BASE DE DATOS
IX¡CUIE|TO IFR,ESOt

PLAi DE CALIDAD : PÍIOCESI) ELtaORAcIotl DE
EZCLAS Y PERfILES ETIruIDOS

50ac - o2s PRODUCCT()I Y
DESARROLLO

5000 T BASE DE DAIOS
IX'CIJIEÍTO IPRESOI

REoISTRO DE COIIFOffIDAD DEL PRotX,lCTO EII
PROCESO

50ao - 026 PR(XX'CCIOI Y
DESARNOL|-O

saoa t BASE DE DAIOS
TPCUIE|ITO IFRISO*



I ANEXO 4

CAUCHOS IMUSTRIALES DE OCCIDENTE LTDA.

LISTADO It¡AESTRO PARA LA IDENTIFICACION
DEL ESTADO DE FORMATOS

I{IIBRE DEL FOftTItlTO CODIGO
AREA

RESPOS,iBLE

c00Ie0

DE AREA

FffiA DE

AR$IIYO

BASE DE DATOS
IX¡CUIE|TO IFRE5O

BASE DE DATOS
IXICUIETTO IFRESO

BASE DE DAIOS
ÍXICUIETTO IFRESO

RETI SIOT

FACTURA-RIII SIOf



CAUCHOS INDUSTRIALES

LISTADO I'AESTRO PARA
DEL ESTADO DE

DE OCCIDENTE LTDA.

LA IDENT IFICACIc}N
FORIIATOS

i{üIBRE DEL FOftIIATO

FTCHA DE ESPECIFICACIOXES DE IAIERIA PRTI¡T

SOLICITI'D OE EIISAYO A IATERTAS PRIIAS

ORDEI DE CO*RA

EVÁI-UACIOT DE EXPRESAS PROYEEIX}RAS DE
TATERIAS PRIIAS

REQI'ISICIOI{

IDETTIFICACIOfl DE LOTES DE IATERIAS
PRIIAS RECIBIDAS

REGISTRO DE COITFOffiIDAD EI LA RECEPCIOi
DE HTTERIAS PRIHAS

c00Im
AREA

RESPOISiBLE

c00I60

DE ARTA

Fffii DE

'IRCHIYO
BASE DE DATOS
DOCUHETTO IFRESO

BASE DE OATOS
X}CUSETTO IPRESO

BASE DE DAIOS
ÍX)CUI€TTO IFRESO

BASE DE OAIOS
ÍX'CUHEIITO IFRESO

BASE DE DAIOS
DOCIJIETTO IFRESO

BASE DE DATOS
Íx)clJTETTO IFRESO

BASE DE DATOS
Í)oCI,CEITO TFRESO



CAUCHOS
I

ANEXO 5 I
I

INDUSTRIALES DE OCCIDENTE LTDA.
PLAN DE CALIDAD

Y VERTFICACTON DE MATERIAS PRIMASI NSPECCION

TATERIA

PRIIA
YARIABLE REQI'ISITO FRECU€¡CIA

IORIA

APLICADA
RE6¡STRO RESPToISIALE

TEGRO DE HUrc
6óf

coot@
a3 | o20t a

iEGRO OE ]flr5
55f

cooIGo
03to20c9

ACEITE TAPf,EX
27

coorco
O3lO¡raa3

CA{'CHO IIITRILO
)x 77s
coo¡Go

03t at 033

RLBAERSYL
ts-2x (stLrcE)

CODI@
oSt a2ar 3

lrbrcE DE Yooo

RESID{'O ET
IALLA 325

DEISIDAD
APAREXTE

FORCEITAJE
DE CEflTZAS

IIDICE DE Y@O

RESId.|O Ef,
IALLA 325

OEiSIDAD
APAREITE

P1ORCEÍTAJE
DE CETIZAS

GRAYEDAD
ESPECIFICA

PUITO DE
ATILITA

vrscoctDAD csT
A laa oC

P|JTTO DE
IXFLAIACIOT

YISCOCIOAD
rcOIEY

cEttz^s
TOTALES

TEISIOI

ELOXTACIOX

HX,LO A 3aOZ

Ptl

RESIDI'O SARE
I LLA 325

GRAVEOAD
ESPEC¡FICA

35 re/GR

| ¿t P. P.I

455 0R/Cr3

a.2 I

¡13 re/GR

23 P.P.I

35a GR/Cr3

o.o5 ¡

o.9065 GR/CI3

f2 oC

E.25

23E oC

( 3a , 52 ) ILl¡r

r x¡F r.o ¡,

fIxIrc 22.7 2A
Ilrtn 35a z

tItIS t5.E PA

(6.2 , 7.3,
r rtrc o.s ¡

2 @,trL

lclDA YEZ AUE Sl
I RECEPC¡OilE Ut
I roTE DEL
IrTERrArYrcI YEIGA
lAcoFA¡lDo Pon
il,TI CERT¡FIOAI'O

DE CALIDAD
LEXPEDIDIOO POR

EL PROYEED(N
Y, EL PRODI.|CTO

IO SEA
LIBERADO

CADA VEZ QT'E ST
RECEPCIqIE Ufl

LOTE DEL
IATER¡AL Y iO

VCreA
ACOF flADo FOR
UI CERTIFICADO

DE CALIDAD
EXPEDIDIDO.POR
EL PNOYEEDfi
Y EL PROIXJCTO

'P 
SEA

LIBERADO

CADA YEZ QIJE ST
RECEPCIOTE UT

LOTE DEL
IATERIAL Y IO

YEiOA
AC*A¡ADO ProR
UI CERTIF¡OIDO

DE CALIDAD
EXPEDIDIOO FOR
EL PMVEEDOR
Y EL PROOI'CTO

XO SEA
LIBERADO

CADA VEZ (UE SE
RECEPCIOTE UT

LOTE DEL
IATERTAL Y IO

VETGA
ACOFA|UDO FoR
UI CERTIFICADO

DE CALIDAD
EXPEDIDTDO FM
EL PROYEEOM
Y EL PROOI'CTO

XO SEA
LIBERADO

CADA VEZ QIJE SE
REC€FCIOTE UT

LOTE DEL
IATERIAL Y IO

VEIIGA
rCPA"¡ADO FOR
,T CERTIFICADO

DE CALIDAD
:IFED¡DIOO FOR
EL PROYEEOOR
Y EL PROq'CTO

to sEA lLIBERAM ]

ASTI 7t5rO

ASTI t5t4

ASTI t5t3

ASTI DI506

ASTr 7t5ta

ASTI | 5l ¡l

ASTI t5t3

ASTI Dr506

ASTI D2E7

tTc 2tr5

ASTI D¿I45

ASTI D92

ASTI Dl6¡fl6

ASTI t¡Í6

ASTI ¡II 2

AST¡ ¡fl 2

ASTT 
'I2

ITC ó2¡l

ASTI | 5l ¡r

ASTI r5t3

II SOLICITI.|D OE
I ETSAYO A
I IATER¡AS
I PRIIAS

I r..o-ro2

I RECISTRO DE
ICflfffiIDAD EI
llt nrcepc¡or oe
IIATERTAS PRIIAS
I ror€f7
I

I

SOL¡CITUD DE
Efts Yo A
IATERIAS

PRIIAS
taaa-aa2

REGISTRO DE
COTFORI¡DAD EI
LA RECEFCIOfl OE
IATERIAS PRIIAS

taao-ao7

SOLICITI'D DE
EIS^YO A
IATERIAS

PR¡IAS
taaa-aa2

REG¡STRO DE
COtrffIIDAD ET
LA RECEPCIOfl DE
IATER¡AS IRIIAS

lffrHOT

so|-tc¡fr.o DE
Ers Yo A
IATCRIAS

PR¡IAS
roaa-aa2

RECISTRO OE
COIFORTIDAD EI
LA iECEPCIOT DE]
IATER¡AS PRIIAS

taao-ao7 l

l

I

I

I

soltc¡TrJo DE 
I

EüSAYO A I

IATER¡AS I

PRTIAS Iroaa-aa2 
|

R€GISTRO DE I

corFHtDro Ex I

LA RECEPCIOT OEI
T TERIAS PRII q

rooa-aa7 |

I

1,.,. 
o, CALIDA¡

IJEFE DE CALIDAD

JEFE DE ANLIDAD

JEFE DE CALIDAD

¡EFE DE CALIDADI



CAUCHOS
,I

ANE{O s 
l

INDUSTRIALES DE OCCIDENTE LTDA.
PLAN DE CALIDAD

INSPECCION Y VERIFICACION DE MATERIAS PRIMAS

IIOTA : PARA COfLEETTAR LA TIFOüACTOT ETISTETTE EII ESTE PLAI DE GALIDAD DEBE YERSE EL IAT,AL DE ioRIAs DE LAs
AREAS DE COfRAS Y CALIDAD LOS PROCEDIIIEIITOS :

i VERIF¡CACIO]I Y COTTROT DE EXTRADA OE IATERIA PRIIAS E IXSUrcS COOI@ I'OO-AHO¡I.
r FICHA DE ESPECTFICACIOIES DE IATERIA PR¡IA GOOIOO I"O-AD-"5.

cArrcHo
FOLIBT'ÍADIEIO

BR-55
cooloo

03ta1a2{

TITRILO
t-30a

coor@
03totooT

coDt@
03roraat

CAUcHo tsoz
cooreo

03t at oo3

Y¡SCOCTDAD
bOTEY

CETIZAS
TOTALES

TETSIOT

ELOIGACIOT

HruLO A 3aat

V¡SCOC¡DAD
FOf,EY

CETIZAS
TOTALES

TEISIOI

ELOflGAC¡Ofl

YISCOCIDAD
FOIEY

CETIZAS
TOTALES

TEtS¡Ot

ELOTOACIOT

rcoulo A 3aot

VISCOCIDAD
rcOIEY

CETIZAS
TOTALES

TEXS¡OX

ELOTOACTOT

mulo A taot

{ , 5a) Í,Ltl

I ¡I5 a-sa I

l¡t.a,2l .E)
(36a,s9.) z

a.2,ll..r) FA

5C , 63) rLl.|

IAX¡p r.O U

IIITrc 45' Z

.f3 , 55) rl/¡l

IAIIrc I.5O f

IIrIm sfo I
tlrc ó. I FA

{5 , 55) S-l¿r

I rtrc r.50 f

IltIrc ¡f2O U

XIrc 9.6 PA

RECEP1CIOilE UT
LOTE DEL

IATERIAL Y TO
VETGA

CERTIFICADO
OE CAI-IDAD

EL PROYEEDfi
Y EL PR(ET'CTO

ro sEA
LIBERADO

RECEPCIOIIE UT
LOTE DEL

TATERIAL Y XO

CERTIFICADO
DE AILIDAD

¡DIDO FOR
EL PROI'EEDOR
Y EL PM{'CTO

XO SEA
LIBERAI'O

RECEPCIO|€ Ur
LOTE DEL

IATERIAL Y XO

CERTTFICAOO
DE CATIDAD

EL FROVEEDOR
Y EL PMOUCTO

to sEA
LIBERADO

RECEFCIOTE UT
LOTE D€L

IATERIAL Y IO

CERTIFICADO
DE CALIDAD

IDIDO FM
EL PROVEEDOR
Y EL PNÚIffO

IO SEA
L¡BERADO

ASTI Dl6¡ftó

ASTI l¡fló

ASTI ¡rl2

ASTI ¡tl2

ASTI ¡fl 2

ASTI Dló¡tl6

ASTI l¡tl6

ASTI .fr 2

ASTI ¡ll 2

ASTI Dt64tó

ASTI t¡lló

ASTI ¡tl2

ASTI ¡fl 2

ASTI ¡tl2

ASTI Dtfft6

ASTI t{t6

ASTI .tl2

ASTI ¿IT 2

ASrr at2

soLtctfrD oE
ETSAYO A
IATER¡AS
PRIIAS

teaiHoz

REOISTRO DE

RECEPCIOT

tftHfT

SOLICITI'O DE
ETSAYO A
IATERIAS
FRIIAS

taaa-ao2

REGISTRO

RECEPCIOT

taaa-ao7

gOLICITI'O Df
EISAYO A
IATERIAS
PRIIAS

taaa-aa2

REOISTM

i€cE¡crof

taaa-aa7

sottctTt o DE
Ers Yo A
IATERIAS

PRTIAS
taaa-aaz

REG¡STRO

RECEPCIOT

taaa-aa7

6000-tofl



ANEXO 6

CONVENCIONES

SITBOLO SIOIIFICADO

o

D

E

PROCESO O TRAI:iFffiACIOI OE
ETTR^OAS (IrgmS)Er S LTDAS

(PROqTCTO Er Pf,OCESO /
PROOT'CTO TEilIXADO)

TRA'ISflORTE DE IATERIAS PRI
, PROOTCTO Er PROCESO /

PR(D{'CTO TERIITADO HACIA
UTA ESTACIOfl PARA SER

PROCESADO O ALIACEIADO

ALIACETAIIEXTO DE IATERIAS
PRIIAS. PROO{'CTO ET
PROCESO / TERIITADO

ALIACEX DE PROOT'CTO
TERIIXADO

ALIACEi OE PROO(rcTO
EX PROCESO

¡TICIO O CULIIIIACIOX DEL
PROCESO FROOI',CTIVO



CAUCTIOS INDUSIKIALT,S I.'T, UUUTIjT,NII LIUA.
ANEXO 6A-,\ET^\\-' .' PLAN DE CAL I DAI)

FFIOCESO ELABORACTON DE MEZCLAS Y FERFTLES EXTRUIDOS

LUJO DE

PROCESO

PESAJE DEL
CAUCHO

PESAJE DE
CARGAS Y

ASTIF¡CAT{-
I E>

PESAJE DE
QUIHICOS Y

LASTIFICAN-
TES

NSPORTE A
BANBURY

I¡OL I NEADO
CERRADO

RANSPORTE
I/OL I NO
AB I ERfO

)/oL i nEADO
A8 I ERTO

( LAMI NADO )

I{O APL I CA

TEI¡PERATURA
F I IIAL DE
LA MEZCLA

A LA SALIDA
DEL BANBURY

I{O APLICA

PESO DE LA
ITEZCLA

ELABORADA

DEL PESO

DEL PESO

.5 GRS OEL
PESO ESPE-

CIFICADO

5oCDELA
IEI¡PERATURA
E IIEZCLADO
SPECIFIC

+O-
IIOELPE

IGINAL DE
LA TlEZCLA

o SHORE:

-l{PR; (ó5-70

- COI4BATE:
(ós-70)

- I UóULAñ:
(7a-7s)

- NITRILO:
5s(+ o - 5)

cl tDEo.
( ó0-65 )

- BUARDILLA:
(ó0-ó5 )

- GOOOYEAR:(+ O - 5)

SE I¡EZCLE
UI{A

REFERENCI A

ADA VEZ
sE Í€zcLE

UItA
REFEREIIC I A

ADA VEZ QUE
5E T{EZCLE

UNA
REFEREI{C I A

SE ELABORE
TiA TAITDA
IIEZCLA EN
EL BANBURY

ANTES DE
I HTRODUCI R
MEZCLA EN

IIOL I HO
ABIERTO Y DE

ACUERDO A
CRONOGRAMA

I¡UESTREO

POR CADA
TANDA

LAT4 I NADA(I PROBETA)

PESAJE DE
HEZCLAS

PESAJE DE
UEZCLAS

PESAJE DE
t¡EzcLAs

5000- PR- oor

ELABORACION
E IIEZCLAS
EL BANBURY
50e0-PR-oo2

MOL i HADO
ABIERTO OE

ITEZCLAS
SALIDAS DEL

EAT.IBURY
5000-PR-oo5

HOL I ÑADO
ABIERfO DE

MEZCLAS
SALIDAS DEL

BANBURY
500e-PR-o05

IO PESAJE D

II¡ICOS R.
ACELERANTES

50ee-e20

IO PESAJE

TIFICAHTES
5000-eel

IO PESAJE
IMICOS R.

ACELERANTES
50ee-c2a

REPORTE DE
TETIPERATURA

HEZCLAS
BANBURY

5AOO-qA6

rESU UE
I¡EZCLAS

LABORADAS
EL BAHBURY
secc-or 5

REPORTE DE
DUREZA DE

MEZCLAS
5000-og2

JEFE DE
sEcclor{
MOL I NOS

JEFE DE
SECCIOH
t¡oL I NOS

JEFE DE
sEcclot{
IIOL I NOS

BANBURY

JEF E. Uts

JEFE DE
AREA DE
CAL I DAD

BALANZA
ALOGA 30
52-ET-02

BALAI{ZA
IGITAL 30 X

52-ET-03

BALANZA

GRS
52-ET-O,l

TERI¡OI¡ETRO
DE BANBURY

5 2- I P-O6

BALAH ZA
DIGI TAL

DE 3C KGS
52- ET-03

DUROT'ETRO
DE IOO
O SHORE

50-ET-02

Unlnnldú Aul6non¡ dc Occfihrü
SECCION BIBLIOTECA



CAUCHOS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE LTDA.

| ¡ry'¡e! PLAN DE CALIDAD

PROCESO ELABORACION DE MEZCLAS Y PERFILES EXTRUIDOS

PIE DE REY
50-ET-O4

PIE DE REY
50-ET-O4

BALATIZA
DIGITAL

OE 3E KGS
52-ET-O3

PIE OE REY
5e-ET-O4

E INSPECION
V ¡ SUAL

ur{A (t )
VEZ POR

CADA
TURNO

UNA (I )
VEZ POR

CADA
TURNO

INICIO Y

FINAL DE
A EXTRUSIO
DEL PERFIL

DURANTE LA
TRUSIOH

U}'¡ CARRETO
DE PERFIL

t¡oL I riA00
ABIERTO DE

MEZCLAS
SALIDAS DEL

BAIIBURY
50e0-PR-oc5

IIOL I NADO
ABIERTO DE

HEZCLAS
SALIDAS DEL

BANBURY
5000-PR-o05

EXTRUSIOI{
DE PERFILES
500e-PR-o0ó

EXTRUSION
DE PERFILES
5oeo-PR-o06

REPORTE DE
DIITET{SIOHES
DE TIRAS
500e-e2l

REPORTE DE
D It¡ExSIOt{E

DE TIRAS
5000-o2 I

COI{TROL DE
PESO DE

MATER I AL
EXTRUDADO
5oeo-o1 8

CONTROL DE
DEFECTOS DE
YATERIAL ,EN

EXTRUDER

JEFE DE

JEFE DE
PROOUCC I

JEFE DE
RODUCCION

EXTRUDER

ALIIACE}I DE
PRODUCTO
TERI¡ I NADO

CORTE DE
LAMINA DE

CAUCHO

RANSPORTE A
ALIIACEN DE
PRODUCTO EN

PROCESO

AL}'ACEN DE
PRODUCTO EI{

PROCESO

TRANSPORTE A
EXTRUSION

LITIPIADO DE
I IñA> UE
CAUCHO

EXTRUDADO

DII¡ET¡SIOT{ES
DE TIRA

( ESPESOR )

ANCHO
DE LA
TI RA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

PESO DEL
PERF I L

FORUA DEL
PERF I L

(DEFECTOS)

VIRA:
(7c-75)

CORFLEX:(+O-5)

ESPESOR
(s-7)l¡ns

8+o-
1 CM DEL

ANCHO
E)TEL I T I

+O-
4UDEL

PESO REAL
LA I¡EZCL

az



CAUCHOS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE LTDA.

I exnxo o PLAN DE CALIDAD

PROCESO ELABORACION DE MEZCLAS Y PERFTLES EXTRUIDOS

BALAI{ZA
DIGITAL

DE 5OO KGS
54-ET-0 |

DECAI'ETRO
5 5- ET-0 7

ADA VEZ CIJE
VULCATI I

UN ROLLO
DE PERFIL

EXRU I DO

ADA VEZ QU
DE UIDE UI{

ROLLO DE
PERFI L

ULCAN I ZACIO
DE PERFILES
5000-PR-c07

ROCEDII¡I EN
PARA LA

I NSPECCION
Y EL ENSAYO
AL PR@UCTO

TERH I NADO
50OO: I E-O0l

IIiFORI'E DE
PRODUCCION
DE EXTRUDER

50cc-oo5

REPORTE DE
PRODUCTO
TERXITTADO
50eo-e23

AUTOCLAVE

OPERARIO
uc

TERH I NADO

ENRROLLADO

TRANSPORTE
A

AUTOCLAVE

VULCAN I ZADO

PESAJE DEL
CAUCHO

VULCAN I ZADO

IIEDICION

NO APLTCA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

PESO DEL
PERF I L

VULCAN I ZADO

LOI{G I TUD
DEL PERFIL

I NCLU IDO
EN EL+o-

4IDEL
PESO REAL

EXTRUSI

A LO SUI¡O
20 CMS POR

IYA DE L
LONGITUD

POR EL
CL I ENTE

oao-o25
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

CAPITULO 3 REYISION DEL CONTRATO

3.1 POLITICA Y OBJETO

Cauchos Industriales de Occidente Ltda. mantiene procedimientos docume,nt¿dos para la

reüsión del contrato con el fin de a$egurar la capacidad de la empresa para cumplir con los

requisitos especificados por los clientes en los contratos o pedidos.

3.2 ALCA¡TCE

Este elemento del sisterna de calidad es apücable para todos los tipos de negociación" contrato

o pedido que realice la jefatura de Distribución y ventas en nombre de la empresa Cauchos

Industriales de Occidente Ltda.

3.3 DESARROLLO

3.3.1 Cauchos lndustriales de Occidente Ltda. se asegr¡ra de que los requisitos estipulados en

el contrato o pedido sean reüs¿dos y entendidos antes de zu aceptación, que posee la

capacidad para cumplir con dicho contrato y verificar la introducción de cualquio enmienda en

el contrato, a través del Procedimiento para la Revisión y Modificación del Contrato código

2000-AD-001.

3.3.2 Cauchos Industriales de Occidente Ltda. asegura la solución de cualquier diferencia

entre los requisitos especificados por el cüente eri un contrato o pedido aceptado y los

ofrecidos por la empresa a través del Procedimiento para la Atención de quejas y Reclamos

codigo 2000-AD-002.

3.3.3 El registros de los contratos aceptados o modificados es el formato de pedido código

2000-001.

3.3.4 Los convenios realizados en fe empresa se basan en su capacidad para cumplir con

especificaciones, norrnas especificas (Norma lgcnica Colombiana) o requisitos establecidos por

el cüente.
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3.3.5 El jefe del area de ventas es la persona responsable de desa¡rolla¡ los convenios de

vent¿s de productos elaborados eri la empresa" en coordinación con la gerencia y el area de

producciór¡ quienes junto a el área de calidad reüsan la capaci,$ad de cumplir las

especificaciones de calidad, cantidad, oportunidad, y precio que quedarü consignadas en los

contratos o convenios con los clientes.

3.3.6 El a¡ea de ventas es la responsable de atender y registrar las quejas y los reclamos que

tengan los cüentes respecto del producto recibido y despachado por la empresa prwiamente.

Tarnbién es responsa,ble de estudiar, realizar y registrar las e,nmiendas realizadas a los contratos

inicialmente pactados con el cliente.
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4.7 POLITICA Y OBJETO

Cauchos Industriales de Occidáte Ltda. maneja y mantiene procedimientos docum€ntados con

el fin de controlar todos los documentos y datos generados a partir de los requisitos

especificados por la norma ISO 9m2.

4.2 ALCA¡ICE

Los lineamentos de este capítulo son aplicables para todos los docume,lrtos y datos generados

por el sistema de calidad @n base a ISO 9002) de la empresa Catrchos Industriales de

Occidente Ltda.

4.3 DESARROLLO

4.3.1 El area de calidad administra el proceso de normalización de la empresa ejerciendo

control a todos los documentos, procedimientos, registros y datos relacionados con el sistem¿

de calidad, asegurando que estos s€ m¡ntengan permanentem€nte actualizados, debidamente

identificados y que estén siempre disponibles para el uzua¡io. Igualmente se garantiza que los

documentos obsoletos sean retirados oportunamente, para ello se torn¿ como base el

Procedimiento para la Elaboración y Control de Normas y Formatos codigo 6000-AD-001.

4.3.2 El control de los documentos, procedimientos, registros y datos incluye :

4.3.2.1 Su diseño, elaboraciór¡ reüsión" codificaciórq edición y aprobación antes de zu

distribución en asocio con los usua¡ios.

4.3.2.2La distribución de las versiones actualizadas a las áreas o secciones que los requieran.

4.3.2.3 La recolección y anulación en las distintas áreas usuarias cuando est¿s versiones se

conüertan en obsoletas.
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4.3.2.4La identificación cuando se conviertan en obsoletos y se vayan a c,onservar, es

responsabilidad del área de calidad, utilizando para ello un sello de "OBSOLETOU, para witar

zu uso indebido.

4.3.3 Cuando se efectuan cambios a documentos, estos son aprobados por las mismas

funciones u organizaciones que los elaboraron y aprobaron inicialmente, todos los

procedimientos son aprobadas por el gerente de la empresa.

4.3.4 Cuando se realizan modificaciones a los procedimientos, se utiliza el formato de aviso

de cambio (ver anexo 4 del Procedimiento para la Elaboración y Control de Normas y

Formatos codigo 6000'AD-001), donde se registra lanatwalezadel ca¡nbio realizado.

4.3.5 El área de calidad maneja un a¡chivo de los originales de los documentos,

procedimientos y formatos emitidos, ademas de un listado maestro donde se identifica el estado

de revisión actual de los documentos y las áreas que tienen en su poder los mismos. Ver

formato Listado Maestro para la Identificación del Estado de las Normas codigo 6000-004

(ANEXO l) y ver formato List¿do lVfaestro puala Identificación del Estado de los formatos

código 6000-010 (AllEXO 2).

4.3.6 Los cambios, modificaciones y copias del manual son responsabilidad del jefe del área

de calidad, cuando se requiere un carrbio o modificación en alguno de los capítulos del manual

de calidad, el jefe del área que requiere el cambio h¿ce la solicitud al jefe del área de calidad, el

jefe del area de calidad evalúa lanattnaleza del cambio y soücita la aprobación del cambio al

gerente de la empresa.

4.3.7 Parael envío de copia de este manual a algun organismo certificador o un cüente esta

debe ser aprobado por el gerente y de ser así el área de calidad es el responsable de enüa¡ copia

de este manual a las distintas áreas de la ernpresa u organizaciones externas, recoger y anular la

copia obsoleta.
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I ANExo 2 
I

CAUCHOS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE LTDA.

LTSTADO MAESTRO PARA LA TDENTIFICACTON
DEL ESTADO DE FORMATOS

lüXtsRE DEL FffiATO

IATRTZ DE RESP'OTSAAILIDADES

ACTA DE REYTSIOfl DEL SISTEIA DE CALIDAD

REq'ERIIIEIITOS DE EiTREXATIEITO

PROGRAIA DE CAPAC¡TACIOfl

LISTADO DE PARTICTPACIOT ET OTPACITACIOT

CROIOGRAIA DE CALIFICACTOfl OEL PERSOIIAI

CAL¡FICACIO{ DE CAR€OS

c00I60
AREA

RESFOIISABLE

c$160

DE AREA

FORflA DE

AK}IIVO

BASC DE DATOS
DO(¡.E|TO IFRESO

BASE DE DATOS
DoclmtTo IPRE:¡O

EASE DE DATOS
DGUmTTO ITRESO

BASE DE DATOS
DOCIJETTO IFtrSO
BASE DE DATOS
DOCI.EXTO IFRESO

BASE DE DATOS
Doclffirro tFnEso

BASE DE DATOS
DO(IETTO ¡FRESO

6¡loo-oto
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CAUCHOS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE LTDA.

LISTADO f,IAESTRO PARA LA IDENTTFICACION
DEL ESTADO DE FORMATOS

IIOIIBRE t)EL FOilI,tTO

FICHA DE ESPECIFICACIOTES DE ¡ATERIA PRIIA

SOLICITUD DE ETSAYO A IATERIAS PRITAS

ORDEi DE C*RA

EYALUACIOI DE EPRESAS Pf,OYEEDORAS DE
IATERIAS PRIIAS

REqJISICIOII

¡DEIITIFICACIOfl DE LOTES OE IATER¡AS
PRIIAS RECIE¡DAS

REGISTRO DE COTFMT¡DAD ET LA RECEPCIOT
DE IATERIAS Pf,¡TAS

@0I60
ARE,1

RESPOIISABLE

FORilA DE

,ltrltIv0

IASE DE OATOS
Docrffrfo TFRESO

EASE OE DATOS
DOCTffTTO TFRESO

BASE DE DATOS
ooclffrTo IFRESo

BAS€ DE DATOS
ooctffitTo rFiESo

BASE DE DATOS
DOCItrrTO tpRESO

BASE DE DATOS
ooc¡.ErTo ¡FR€so

BASC DE DATOÍ;
DOCItrtTO TPRESO

c00IG0

DE ,lRE,t

60aa-ota
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CAUCHOS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE LTDA.

LISTADO MAESTRO PARA LA IDENTTFICACION
DEL ESTADO DE FORMATOS

IIOBRE DEL FffiATO
AREA

RESPOIISABLE

mI60
DE AREA

FffiA DE

ARCHIW

r BASE DE DATOSr DOClffltTO ¡PRESO

f EASE DE DAÍOS
I DOCttrÍTO IFRESO

r BASE DE DATOSr DOCtffITO r?RfSO

REIISIOX

FACTI'RA-REII S¡OT
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CAUCHOS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE LTDA.

LISTADO MAESTRO PARA LA IDENTIFICACION
DEL ESTADO DE FORIIATOS

lffiRE DEL F0ffi,tTO c00160
AREA

RESPOISABLE

cq)IGO

DT ,IREA

FffiA DE

AROIIYO

REPORTE OIARIO PESAJE DE CARSAS
Y PLASTIF¡CA;TES

50aa - aat PROTrcCIOT Y
DES RnOt LO

SOaa I EASE OE DATOS
I DOCUI€TTO IFRESO

REPORTE DE DUREZA DE IEZCLAS 5aaa - aa2 PROO{,CCIOI Y
DEISARROLLO

5aao * BASE DE DATOS
DoctmrTo lpREsoI

ORDEI DE PESAJE DE TAXOAS 5aaa - ao3 FR(,D|'CCIOI Y
DESINNOLLO

Saaa r BASE DE DATOS
r Dofltrrfo TPRESO

PLA¡EACIOI D¡ARIA DE PROoi'CCIOT DE ETTRUDER saaa - aa4 PR@t CCtOt Y
DESTRROLLO

saaa I BASE DE DATOS
* DOCLETTO lrfrESO

ITFOffi DE PROOTrcCIOT DE EITRI.EER 500a - ao5 PROO| CCTOil Y
DESANROLI.O

5aaa t BASE DE OATOS
DOCi.|GTTO IPREgOI

REPOf,TE DE TETERATI.RA DE IEZCLAS ET BAFI'RY Saaa - aoó FROOi CCtOi Y
DESAffiOLLO

Saao * BASE DE DATOS
DoctmtTo rpRfsot

REGTSTRO DIARIO DEL T¡EFO DEL PERSOflAL Saaa - oa7 PMüJCCIOT Y
DESAAROLLO

Saaa T BASE OE DATOS
DOqMiTO IPRESOT

PROffiAIACIOX DEL BAFINY saaa - aaE Pnorrcctofl Y
DE:¡ANROLLO

5aaa r BASE DE DATOS
I DOCIffiTTO IFRESO

ORDEII DE TRIAAJO saaa - ao!, PNOI.|CC¡OI Y
DESARROLLO

saaa r BASE DE DATOS
* DOCLffiTTO IPRESO

SOLICITI'D DE EISAYO A T'ESTRAS E¡ LAAfiATOiIO saaa - ora PROIJCCIOT Y
DESIRROLLO

5aao r BASE D€ DATOS
I DOOtrTTO IFRESO

REGISIRO COXTROL D€ IATERIAL OEF€CT¡.|OSO saao - otl PROI'CCIOII Y
DESANROLLO

sfaa T BASE DE OATOS
DOCtffiTTO TFRESOI

RES¡STRO DE ROTACIOT DE EZCLAS :taao - ot 2 PROOITCC¡OI Y
DESARNOLLO

steo I BASE DE DATOS
DOCUETTO IFRESOT

REOISTRO COITROL DE TIEP1OS PRMUCTIYOS
E IpROOTTCTMS

5aca - ar3 Ptúrrcc¡oil Y
DESARROLLO

saaa T EASE OE DATOS
* DOC|ffrIO IPRESO

LIQIJIDAC¡Oi DE EZCLAS saaa - al¡t PIOI'CCTOT Y
DESARROLLO

Saaa t BASE DE DATOIS
DOC|ffTTO IFRESOI

PESO DE EZCLAS ELAAMADAS ET EL BAFT'RY saaa - ats PROI.|CCTOI Y
D€SARROLLO

saao T BASE DE DATOS
DOCLMTTO IPiESOt

FO¡FICACIOfl D€ PROOUCCIOX DE EITRI.DER Saaa - at6 PROO| CCTOil Y
D€SARROLLO

taaa S BASE DE DATOS
r DOq,ETTO ¡FRESO

SALIDA SEIATAL DE IATERIAS PRIIAS 50aa - 417 PROI',CCIOT Y
DESáNf,OLLO

5aaa t BASE DE DATOS
Dod.ffitro tpREso*

COXTROL PESO DE TATERIAL EXTR.|OADO saaa - atE PROOTTCCIOfl Y
DESANNOLLO

Saao T BASE DE DATOS
DOCTtrÍTO IFRESO*

IDETT¡F¡CACIOI OE PROOI.|CTOS ELAAMADOS taao - ar9 PRqX,GCIOT Y
DESAINOLLO

Saao I EASE DE DATOS
DoCI'IEITO ¡PR€SOT

REFORTE D¡ARIO DE PESA'E DE CAI'CHOS Y (UIII
RETARDATTES Y ACELERA|TES

Saaa - a2a PROOUCCIOI Y
DESANNOLLO

t¡aao * BA!iE DE DATOS
DOCIffTTO IFRESOt

REPORTE OE DTI€TSIOIES DE TIRAS Saaa - a2t PRÚI'CCIOI Y
DESARNOLLO

Saaa T BASE DE DATOS
DOCLffirfO IFRE9OT

COIITROL DE DEFECTOS DE IATERIAL ET EXTRI.DER Jfaa - 422 FROI'CCIOI Y
DESIMLLO

Saaa t BASE DE DAÍOS
DO(trrTo TPRESOI

REFMTE DE FROI',CTO TERT¡TAOO SOaa - 423 PNÚI'CC¡OT Y
DESAAROILO

5aaa I BASE DE DATOS
@clfftTo t?REsoI

ETIq'ETA DE OESPACIIO 5aaa - Oz¡t PRÍXX'CCIOI Y
DESARNOLLO

5araa I BAS€ D€ DATOS
DOCI'ETTO IFRESOt

PLAI DE CALIDAD : PROCESO ELTAilACIOI DE
IEZCLAS Y PERF¡LES ETTRI'TDOS

Saao - o25 Pf,OT'CCIOI Y
DESARROLLO

Saao r BASE DE DATOS
i DOCIreITO IPRESO

R€€ISTRO DE COXfMIDAD DEL PfrOI',CTO EI
PROCESO

50ao - a2ó PNOUCC¡OI Y
DESARROLLO

Saaa T BAS€ DE DATOS
r DOCIffitrTO IPRESO

60ao-oto
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CAUCHOS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE LTDA.

LISTADO MAESTRO PARA LA IDENTIFICACION
DEL ESTADO DE FORIIATOS

]{OtsRE DEL FORTATO c00IG0
AREA

RESPfrSABTE

c00Ic0

DE AREA

FOfl*A OE

ARCHIYO

HOJA DE YIDA DE LOS ELEIEITOS DE EDICIOT
ITSPECC¡OX Y ETSAYO

6aaa - ool AALIDAD 6aao r !5EDf DTO|S
r DOClff[fO TFRESO

FICHA DE CALIBRAC¡OT 6aaa - aa2 ANLIDAD 6aao r SASE O€ O ¡OS
I DOCIfftrTO TPRESO

CROüOORAIA DE CALIBRACIOT DE LOS ELEEiTOS
Df IfDICIOT Y EXSAYO

6aaa - aa3 CALIDAD 6aaa r BASE DE DAIOS* DOCI.GITO IPRESO

TISTADO IAESÍRO PARA tA ¡DEXfIFICACIOT DEt
ESTADO DE LAS TffiAS

óaaa - aa¿t CAL¡DAD 6aaa * BASE DE DATOS* OOGI,ETTO IFf,ESO

PROOfiAIA DE AUDTTORIAS ITTERTAS DE CAL¡OAD 6rLa - aas OALIDAD ffi T BASE DE DATOS
r DOCTffiTTO IPRESO

PLAII DE ADITORIA IITERTA óaaa - 006 CALIDAO 6|i'a r BASE DE DATOSr oocr.EtTo tFREso

LISTA DE CHEQI'EO óaaa - aa7 CALIOAD 6aaa r BASE DE DATOSr DOclretTO tpRESO

REOISTRO DE XO COIFfiIIDADES óaaa - aoa AALIDAD 6.0a T BASE DE DATOS
r DOCUErTO IFRESO

PLAI DE AALIDAD : IISPECCIOI Y YERIFICACIOT
OE IATERIAS PRIIAS

óaaa - aa!, CALIDAD óaao I BASE DE DATOS
r DOCIJIEITO IPiESO

LISTADO IAESTRO PARA LA IDETTIFICACIOT DEL
ESTADO D€ LOS FORIATOS

óaao - oto OILIDAD aaa T BASE DE DATOS
I DOCTffiITO IFRESO

PLAI DE ACCIOilES ACCIdt COf,RECttvA - ACCIOfl

'REVETTIYA

6aao - att CALIDAD óaaa I BASE DE DATOS
r DOOffTTO IFRESO

IATRIZ DE REOISTROS DE CALIDAD óaaa - otz AALIDID 6aaa r BASE DC DATOSr DOCTffITO IPRESO

TATRIZ PARA LA APLICACIOI DE TECTICAS
ESTAD¡STICAS

óooo - at3 CAL¡DAD óaaa r BASE DE DATOS* DOqfffTO IFRESO

PLAT{ DE ACTIYIDADES ACCIOT CORRECTIVA - ACC¡OI
PREYfITIYA

óaaa - ot{ CALIDAD flo r BASE DE DATOSr DOCi'ffiTTO IFRESO

6aoa-oto
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COMPMS

5.1 POLITICA Y OBJETO

Cauchos Industriales de Occidente Ltda. busca asegurar que todos los productos comprados

cumplan con los requisitos especificados por la empresa.

5.2 ALCAIYCE

Este capítulo del sistema de calidad es apücable para todas las materias primas e insumos

básicos en el proceso productivo de la empresa Cauchos Industriales de Occidente Ltda.

5.3 DESARROLLO

Las compras en la empresa son responsabilidad del a¡ea de compras y con el soporte del á¡ea

de calidad quien es el área responsable de la verificación de las especificaciones eri la materia

prima e insumos.

El primer paso para la reahzación de una adecuada gestión del a¡ea de compras fue la creación

de los procedimientos Codificación de materias primas codigo 1000-AD-002 y Codificación de

proveedores código 1000-AD-003, con los cuales se establecieron las bases administrativas

para cumplir con los requisitos exigidos por la norrna ISO 9m2.

5.3.1 El área de compras es el responsable de evalua¡, califical y seleccionar las empresas

proveedoras de materia prima e insumos, donde se califica su sistema de calidad en cuanto al

producto y al mercadeo. La evaluación es realizada por una persona designada por los jefes de

las áreas de compras, producción y calidad el cual debe üsitar las instalaciones de la empresa a

evalua¡ y con base a los criterios de waluación definidos en el forr¡ato Evaluación de Empresas

Proveedoras de Materias Primas e Inzumos codigo 1000-004, determina zu posicionamiento

dentro de los proveedore, ¿. rutoia prima e insumos.

5.3.2 El alcance del control sobre nuestros proveedores aba¡ca a aquellos que nrministran las

materias primas basicas y los inzumos necesarios en el proceso de fabricacióq según
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Procedimiento para la Selección y Evaluación de Proveedores de Materias Primas e Inzumos

codigo 1000-AD-001.

5.3.3 El área de compras es responsable de recepciona¡ los pedidos o requerimientos de

materias primas realizadas por el á¡ea de producción mediante una soücitud de compra o r¡na

requisición (Ver procedimiento de Requisición codigo 1000-AD-007), verifica las cantidades a

pedir, realiza las cotizaciones respectivas, selecciona el proveedor entre los clasificados como

aptos, de acuerdo a la mejor oferta en cuanto a calidad del producto, precio y prontitud en la

entrega. Realiza la orden de compra en la cual se consignan los datos que perrritan identifica¡

plenamente la materia prima en los casos en que sea necesa¡io, esta orden de compra irá

acompañada de un anexo donde aparecen las especificaciones tecnicas del producto, las

ordenes de compra son reüsadas por el soücitante de la materia prima y aprobadas por la

gerencia de la empresa.

Ver Procedimiento Orden de Compra codigo 1000-AD-006 y ver Procedimiento Ficha de

Especificaciones de materia prima código 1000-AD-005.

5.3.4 En la recepción de las materias primas participa el área de compras y el área de calidad

quien es el área responsable de los ensayos a la materia prima con base en las especificaciones

tecnicas de la materia prima. El area de compras dispone del producto dependiendo de la

decisión de aceptación o rechazo tomado por el área de calidad y el soücitante de la materia

prima.

5.3.5 Como registro de calidad de los subcontratist¿s se tiene el formato Evaluación de

empresas proveedoras de materias primas código 1000-004.

5.3.6 Los documentos de compras se han escogido y diseñado de modo que los datos que

contienen describan claramente el producto a comprar. Tales documentos son el form¿to de

Requisición codigo 1000-005 y el formato orden de compra código 1000-005.



Cauchos Industriales de Occidente Ltda.
PAGINA

3DE3

MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAI)

CAPITALO 5 COMPMS

5.3.7 El jefe de compras es el responsable de llevar los registros de los rewltados de la

evaluación a los proveedores de materi¿s primas, así corno los resultados a los ensayos

re¿lizados a matsias primas! en el folder de cada proveedor.
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6.I POLTTICA Y OBJETO

Car¡chos Industriales de Occidente Ltda. identifica sus productos desde la recepción y durante

todas las etapas de producción y entreg4 con el fin de asegurar el total conocimiento del origen

de todos los productos despachados a terceros.

6.2 AICAI{CE

Este elemento del sistema de calidad aplica para todos los productos recepcionados (Materias

primas), elaborados @roducto en proceso) y despachados (Producto terminado) por la empresa

Cauchos Industriales de Occidente Lt¡la.

6.3 DESARROLLO

La identificación de los productos elaborados por la empresa se realiza desde el mismo

momerito en que se recepciona la materia prima.

6.3.1 En el momento de recepcionar una materia prima se le asigna un número a cada uno de

los lotes recibidos. Esta ideritificación se realiza segun el procedimiento para la Codificación de

Lotes de Materias Primas Recibidas código 1000-AD-008.

6.3.2 Durante el proceso producüvo, el jefe de producción elabora el programa de

producción de mezclas, donde se le asigna un número único a cada lote de producción. Segun

el procedimieilto para la Numeración de Los Lotes de Mezclas y Perfiles Producidos código

5000-AD-008.

6.3.3 Los números de lotes asignados a cada material recibido se registran en el formato

Registro de conformidad en la recepción de materias primas codigo 1000-007. Además de esta

numeracióq se registran cada uno de los lotes de los materiales utilizados en el formato

Identificación de Productos Fabricados código 5000-019.



Cauchos Industriales de Occidente Ltda.
PAGINA

2DE2

MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAI)

CAPITULO 6 IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y TMZABILIDAD

6.3.4 En la elaboración de los perfiles, el jefe de producción re,aliza un programa de

producción" donde se asigna un número de lote único a cada lote de producto programado,

según procedimiento Numeración de Los Lotes de Mezclas y Perfiles Producidos codigo

5000-AD-00E. En el momento de elabora¡ los productos programados, el opera¡io de extruder

debe identificar el r¡umero de lote de ms¿cla utiliado.

6.3.5 Durante el empaque y la distribución de los productos elaborados, estos se identifican

con el número de lote asignado durante la programación de producción, número con el cual se

puede consultar la procedencia" las personas que participaron en el proceso de elaboración del

producto, los datos del proceso y los materiales utilizados en su elaboración. Esta información

se obtiene consultando los registros elaborados en cada uno de los procesos de manufactura,

desde la recepción de materias primas hast¿ el empaque y respectivo despacho del producto

terminado (Ver capítulo T "lControl de proceso" del Manual de calidad).

Unlnnld¡rt Aut6nom¡ dc oclfil
stoclot{ E|BL¡oTECA
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7.I POLTTICA Y OBJETO

Cauchos Industriales de Occiderite Ltda. identifica y planifica sus procesos de producción que

inciden di¡ectamente con la c¿lidad de los productos, con el fin de asegurar que estos procesos

se realicen bajo condiciones controladas.

7.2 ALCAI\ICE

Este elemento del sistema de calidad se aplica a todos los procesos productivos efectuados por

la empresa Cauchos Industriales de Occidente Ltda.

7.3 DESARROLLO

El fuea de calidad debe realiza¡ muestreo en algunos puntos del proceso y entrega¡ los

resultados al jefe del a¡ea de producción quien debe realizar los correctivos.

El jefe del area de producción es el responsable de tomar e implantar las acciones correctivas en

los casos que se presente algun tipo de anomalía o problema dentro del proceso.

7.3.1 En planta se manejan procedimientos documentados que definen y describen

detallada^urente los procesos de producción. Tales procedimientos son :

7.3.1.1Pesaje de Mezclas código 5000-PR-001.

7.3.l.zElaboración de Mezclas en el Banbury codigo 5000-PR-002.

7.3.1.3 Envío de Muestras a Laboratorios Externos codigo 5000-AD-003.

7.3.l.4Desarrollo de Nuevas Mezclas codigo 5000-AD-004.

7.3.1.5 Molineado Abierto de Mezclas Salidas de Banbury código 5000-PR-005.

7 .3.l.6Extrusión de Perfiles código 5000-PR-006.

7 .3.1.7 Vulcanización de Perfiles código 5000-PR-007.

7.3.2 En cada ¡na ds las etapas de la producción se han identificado las variables a controlar,

el equipo de medición a utilizar, el responsable por la verificación, la tolerancia de la
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especificación y la frecuencia. Este control a todo el proceso se describe detalladamente en el

documerito Plan de Calidad. Proceso elaboración de mezclas y perfiles codigo 5000-025 y es

soportado por los procedimientos mencionados en el numeral 7.3.1.

7 .3.3 El jefe del área de Producción es el responsable de supervisar y aprobar los procesos de

manufactura efectuados en la empresa.

7.3.4 Los criterios rnás relevantes en la fabricación se organizan en t¿rjetas de

especificaciones, ilustradas a nunera de anexos en los procedimientos que soportan este

capitulo del manual de calidad. Las tarjetas de especificaciones que se utilizan en la actualidad

son:

7.3.4.1 Temperatura final de las mezclas en el Banbury.

7.3.4.2 Tianpos de programación del Banbury.

7.3.4.3 Tiempos de calenta¡niento del Banbury

7.3.4.4 Cronograma de muestreo de mezclas a la salida de Banbury.

7.3.4.5 Tiempos de Vulcanización del material.

7 .3.5 El mantenimiento de los equipos involucrados eri los procesos de producción es

coordinado por el jefe del área de Producción. Este mantenimiento es por lo general de tipo

preventivo y se encuentra detallado en los procedimientos

de operación :

7.3.5.l Procedimiento para la operación y el mantenimiento de calderas código 5000-OP-009.

7.3.5.2Procedimiento para la operación y el mantenimierito del equipo extruder código

s000-oP-011.

7.3.5.3 Procedimiento para la operación y el mantenimiento del Banbury codigo 5000-OP-012.

7.3.5.4Procedimiento para la operación y el mantenimiento del molino laminador codigo

5000-oP-013.
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7.3.5.5Procedimiento para la operación y el mantenimiento del equipo de autoclave código

5000-oP-014.

7.3.6 Los criterios para la calificación del personal que interviene en el proceso, y los

registros de dicha calificación se especifican en da¿lle en el capítulo 16 'Entrenamiento" del

manual de calidad.

7.3.7 Los registros de calidad que sirven como eüdencia del control ejercido sobre el proceso

se relacionan en el capítulo 14'Control de registros de calidad" del manual de calidad, con el

documento MLatdzde registros de calidad codigo 6000-012.
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8.1 POLITICA Y OBJETO

La política de Cauchos Industriales de Occidente es establecer y ma¡rt€ner procedimientos

documentados para las actíüdades de inspección y ensayo, con el propósito de verifica¡ que se

cumplan los requisitos especificados para los productos.

E.2 ALCAI\ICE

Este elemento del sisterna de calidad abarca a

primas), elaborados @roducto en proceso) y

empresa.

todas los productos recibidos (las materias

despachados @roducto termin¿do) por la

E.3 DESARROLLO

En la empresa la inspección y eris{¡yo es coordinada por el área de Calidad y es realizada por las

ríreas de la empresa que inciden directamente en la calidad del producto @roducciór\ Calidad y

Compras).

En los planes de calidad codigo 6000-009 y 5000-025 se documentan las va¡iables, tolerancias,

los registros, responsables, equipos, frecuencias , etc, de las inspecciones y los ensayos que se

le realizan a las materias primas y los productos en cada etapa del proceso.

E.3.1 RECEPCION

8.3.1.2Pa¡a la inspección de las materias primas recepcionadas, el área de compras maneja un

a¡chivo de todas las fichas de especificaciones de las materias primas, en las que s€ inforrra el

tipo de ensayo y el muestreo que se deben realizar (Ver Procedimiento para la Verificación y el

Control de Entrada de Materias Primas codigo 1000-AD-004 y Procedimiento Ficha de

Especificaciones código 1000-AD-0O5). Tambien se maneja un Plan de Calidad codigo

6000-009 (Ver ANEXO l), donde se relacionan las actiüdades, variables, tolerancias y norrnas

con las que se debe walua¡ cada material.
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8.3.l.2Para la realización de las pruebas de inspección y ensayo a las materias primas la

empresa utifiza laboratorios externos homologados. El area de Compras es quien solicita el

servicio, y el área de calidad realiza el trámite (Ver procedimiento Enüo de Muestras a

Laboratorios Externos código 5000-AD-0O3).

8.3.l.3Mediante las pruebas de inspección y ensayo se asegura la no utilización de materias

primas que no hayan cumplido satisfactoriamente con requisitos especificados.

8.3.l.4Para la inspección de los materiales se tiene en cuenta la cantidad de certificados de

calidad enüados por los proveedores, cuando se les ha soücit¿do, y el desempeño de los

materiales suministrados, durante el proceso productivo.

8.3.1.58n el caso, de que por urgancia se necesite procesa¡ material que no cumpla con los

requisitos especificados, o que no se le haya realizado la inspección y el ensayo respectivo,

dichos productos son identificados y registrados positivamente (Ver Procedimiento para la

verificación y el Control de Entrada de Materias Primas codigo 1000-AD-004).

8.3.2 PROCESO

Para los productos en proceso el a¡ea de Calidad en conjunto con el área de Producción re,aliza

muestreo en puntos definidos durante el proceso productivo y rextliza los análisis de acuerdo a

procedimientos escritos y al respectivo Plan de Calidad codigo 5000-025 (Ver A}{EXO 2). Los

responsables (Operarios, jefe de Calidad, Jefe de Molinos o jefe de Producción) registran los

resultados en los formatos disponibles para ello. Dichos formatos se encuentran relacionados eri

los procedimientos mencionados en este capítulo.

El jefe del area de producción es la persona responsable de tomar las acciones para conegir las

fallas o problemas presentados y tanrbien por la überación del producto.

8.3.2.1En el punto que coresponde a tnspección y Ensayo de los procedimientos que

componen el manual de normas del area de Producción se describe detalladam€nte las
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Inspecciones y los ens,ayos a realtzan durante las etapas del proceso productivo. Ver

procedimientos:

8.3.2.1. I Pesaje de Mezclas codigo 5000-pR-001.

8.3.2.1.2 Elaboración de Mezclas en el Banbury codigo 5000-pR-002.

8.3.2.1.3 Molineado Abierto de Mezclas Salidas de Banbury código 5000-pR-005.

8.3.2.1.4 Extrusión de Perfiles código 5000-pR-006.

8.3.2.1.5 Vulcanización de Perfiles codigo 5000-pR-007.

E.3.3 TERMINADO

8.3'3'lEl producto final es inspeccionado ciento por ciento, y es responsabiüdad de los

operarios de la sección de producto Terminado. Se reüsan fallas o defectos üsibles que se

pudieran presentar. En los casos que se presentan problemas el a¡ea de producción tiene la

responsabiüdad de hacer la disposición del material defectuoso.

8.3'3.2las actiüdades a seguir para la inspección del producto terminado se detallan en el

Procedimiento Para la Inspección y el Ensayo al Producto Terrrinado codigo 5000-IE-010.

8.3.4 Dentro de las inst¿laciones de la planta existen áreas asignadas e identificadas para el

almacenamiento temporal del producto mientras se realiza la inspección y el ens¿lyo requerido

(Ver Planes de calidad codigos 5000-025 y 6000-009). En tales áreas no se permite la entrada o

salida de material que no haya pasado satisñctoriamerite las inspecciones y/o ensayos

especificados por los planes de calidad. La distribución de la plantq y de las zonas de

almacenamiento se puede apreciar en los anexos del capitulo 13 'I!{nnejo, Almacenamiento,

Empaque, Preservación y Despacho" del Manual de Calidad.

8.3.5 Los registros de calidad que sirven como eüdencia de las inspecciones o ensayos

realizados a los productos @n donde se identifica la autoridad por la inspección y por la

liberación de los productos) se relacionan en el capítulo 14 "Control de registros de calidad',
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del manual de calidad, con el documento Matnzde registros de calidad código 6000-012. Estos

registros de calid¿d se pueden apreciar en el manual de procedimie,lrtos del área de producción.

8.3.6 Cauchos Industriales de Occidente Ltda. maneja procedimientos para el tratamiento y

disposición de los productos no conformes que no cumplen con la inspección y el ensayo

dispuestos en los planes de calidad. (Ver capitulo I I "Control de producto no conforme" del

Manual de calidad).
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INSPECCION Y VERIFICACION DE MATERIAS PRIMAS
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ANEXO 2 i
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CAPITULO 9 CONTROL DEL EQUIPO DE INSPECCION, MEDICION
Y ENSAYO

9.1 POLITICA Y OBJETO

Cauchos tndustriales de Occidente Ltda. identiñca, controla y mantiane el equipo de

inspecciór¡ medición y ens,ayo, con el fin de asegurar qtie los productos elaborados por la

empresa cumplen con los requisitos especificados .

9.2 ALCA¡TCE

Este elemento del sistema de calidad es aplicable para todos los eleme,lrtos de trabajo e

instrumentos de proceso que se utilizan durante el proceso para verificar el cumplimiento de

requisitos especifi cados.

9.3 DESARROLLO

El equipo de inspeccióq medición y ensayo ha sido seleccionado de acuerdo al grado de

exactitud y precisión en la medición que se necesit¿ en cada parte del proc€so productivo. Est¿

selección se puede apreciar en el Plan de Calidad para el Proceso de Elaboración de Mezclas y

Perfiles Extruidos código 5000-025.

9.3.1 El equipo de inspeccióq medición y erisayo se ha identificado y codificado de acuerdo

al tipo de equipo @lemento de Trabajo o Instrumento de Proceso) y a la sección donde se

utthza,. Ver Procedimiento para la Codificación de los Elementos de Mediciórq Inspección y

Ensayo codigo 6000-AD-003.

9.3.2 El equipo de inspección" medición y ensayo es controlado, verificado y calibrado en

forma periódica (como máximo dos veces por arlo o cuando se sospeche descalibración del

equipo), con el fin de garantiz,ar una total confianza en las mediciones realizadas. Ests actiüdad

es coordinada por el área de calidad contando con la colaboración de laboratorios externos

homologados para esta labor a nivel nacional por la Superintendencia de Industria y Comercio

(Ver ANEXO 2). El proceso utilizado para la calibración del equipo se detalla en el
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procedimiento Calibración de los Elementos de Medición, Inspección y Ensayo codigo

6000-AD-002.

9.3.3 La frecuencia de las calibraciones se especifica en el documento Cronogra¡na de

Calibración de los Equipos de Medición, Inspección y Ensayo código 6000-003.

9.3.4 Cada uno de los elementos de inspecció4 medición y ensayo tienen una hoja de üda

(Código 6000-004), donde se registran las actiüdades de calibración y mantenimiento que se le

han practicado. De igual forma se definen la exactitud y la precisión necesa¡ias, así como el

máximo porcentaje de error tolerado por la empresa en la medición para cada instrumento y

detalles tecnicos c,omo la resolución" las unidades, el rango de trabajo, el rango del instrumento,

etc. (Ver definiciones en el procedimiento Calibración de los Elernentos de Medición,

Inspección y Ensayo código 6000-AD-002).

9.3.5 El equipo es identificado con una etiqueta (Ficha de Calibración codigo 6000-002), que

indica su estado actual de calibración y la fecha de la próxima calibración.

9.3.6 En el A},{EXO I se relacionan algunas normar¡ a seguir paralacalibración del equipo de

medición, inspección y erisayo y para la certificación u homologación de laboratorios externos

encargados de la calibración del equipo

9.3.7 En el ANEXO 2 se relacionan una serie de entidades homologadas a nivel nacional para

la calibración de equipos de inspección, medición y ensayo.

9.3.8 El jefe del a¡ea de calidad es el responsable del archivo de los registros de calidad

(Formato 6000-001) y de la aúnliz-actón de los indicadores del estado de calibración de los

instrumentos @ocumanto 6000-002). En el caso de que un cliente requiera la información

tecnica referente a las calibraciones efechradas, el jefe de calid¿d est¿¡á en capacidad de

suministrar tal información.



ANEXO 1

NORMA DESCRIPCION

NTC 1724 Metrología. Cintas métricas comerciales

NTC 2194 Metrología. Vocabulario.

NTC - ISO 10012 - I Requisitos de aseguramiento de la calidad

para equipos de medición parte l. Sistema de

confirmación metrológica para equipos de

medición.

NTC 3007 Requisitos generales que permiteri evaluar la

competencia de los laboratorios de

calibración y ensayo.

NTC 1843 Metrología. Pesas comerciales.

NTC 1848 Metrología. pesas de precisión.

NTC 2263 Metrología. Manómetros indicadores de

presión. Manómetros de vacío y manómetros

de presión - vacío pa^ra usos generales.

NTC 2804 Electrotecnia. Equipo indicador y regulador

de temperatura.

NTC 2423 Electrotecnia. Equipo de prueba para

medidores de energía eléctrica.

NTC 672 Mecránica. Medidores de velocidad para agua

potable fría.



A¡IEXO 2

LISTADO DE LABORATORIOS METROLOGICOS

LABORATORIO SERVICIOS DIRECCION
THERMOMETRIC. Termometría. Dr. Jorge Medina

Gerente
Calle 88A ,25-35
Fax2360062
Santafe de Bocotá

POLYGAR LTDA. Recipientes Volumaricos
metáücos.

Dr. Homero García
Gerente
CalleZ2B,24-24
Fax2681272
Santafe de Bocotá

WALTER
ROTTILISBERGER &
CO. LTDA.

Pesas hasta clase F-2 y
balanzas clases II, III y
IIII.

Dr. Jorge Rothlisberger
Presidente

Calle26 ,l3A-37
Fax2822872
Santafe de Bocotá

INSTITUTO
COLOMBIANO DEL
PETROLEO.

Presión. Ing. Mario Giraldo
Director
Fa¡r 97ó 445444 / 338031
Piedecuesta . Santander

EAFIT Mediciones industriales Ing. William Orozco P.

Coordinador
Laboratorio Metrología
Universidad EAFIT
Carrera 49 ,7 Sur-50
Fax2664284
Medellín. Antioquía

COAST CADENA Metrología dimensional Ing. Gustavo Castaño S.

Gerente dpto. de calidad
Av. Santander calle 6E.
esquina
Fa¡r 351857
Pereira. Risaralda



ANEXO 2

LISTADO DE IABORATORIOS METROLOGICOS

LABORATORIO SERVICIOS DIRECCION

PROMETALICOS S.A. Pesas comerciales y
balanzas clases Itr y IIII,

Ing. Grillermo Arango G
Gerente
Urbanización Alta Suiza
Fa¡r 968 866384
Manizales - Caldas

DETECTO DE
COLOMBIA.

Pesas comerciales y
balanzas clases Itr y IItr.

Dr. Nelson Bolaños Q.
Gerente General
Cra.32,l4C-39
Fax375674
Cali - Valle

FAMOCOL, Pesas comerciales y
balanzasclasesmYlm.

Ing. Peter J. Sta.María
Gerente general
Cra.78,57 - 79 Sur
Carretera al sur Km 7
Fax7759166
Santafe de Bosofli

ruAN B. POMBO & CIA.
LTDA.

Pesas comerciales y
balanzas clases Itr Y Im.

Dr. Guillermo Pombo M.
Gerente
Calle22 ,698 - 66
Fax 41 12893
Sant¿fe de Bocotá

PROGEN Area de manometría Centro Industrial
Cazuca-Transversal6,
12-21Km.8-Autopista
Sur-Soacha,C/Marca
7766689 - 7766709
Fax7757730
Sant¿fe de Boeotá
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IO.I POLMCA Y OBJETO

Cauchos Industriales de Occidente Ltda. utiliza identificadores para zus productos (Idaterias

primas, producto en proceso y producto terminado), que indican el grado de conformidad de

acuerdo con los requisitos especificados en los planes de calidad, con el fin de asegurar que

solamente se procese o se despache producto que haya cumpüdo satisfactoriamente con la

inspección y los ensayos requeridos.

IO.2 ALCAI\ICE

Este elemento del sistema de calidad abarca a todos los productos recepcionados (las materias

primas), elaborados @roducto en proceso) y despachados (Producto terminado) por Cauchos

Industriales de Occidente Ltda.

rO3 DESARROLLO

El estado de inspección y ensayo en Cauchos Industriales de Occidente le indica al cliente

interno el grado de conformidad de las materias primas, del producto en proceso o del

producto terrrinado respecto a las especificaciones tecnicas estipuladas en cada paso del

proceso de manufactura y busca asegurar que se despache únicamente producto que haya

pasado satisfactoria¡nente todas las inspecciones o ensayos requeridos por el Plan de Calidad

@e materias primas codigo 6000-009 y para el proceso codigo 5000-025).

El estado de inspección y ensayo depende de los rezult¿dos obtenidos por el material en la

inspección y los ensayos realizados. Por ende, es responsabilidad de la persona encargada de

reahzar dichas inspecciones o ensayos.

En el instructivo del ANEXO I se describe el estado de inspección y Ensayo.
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10.3.1 RECEPCION

En la recepción de materias primas la empresa tiene procedimientos escritos para la rapida

identificación de los productos dependiendo de zu estado de aceptado, rechazado o pendiente

de inspección. Ver Procedimiento para la Verificación y el Control de Entrada de Materias

Primas codigo 1000-AD-004.

10.3.2 PROCESO

Durante el proceso, los productos tienen una forma de identificación de su estado de inspección

y ensayo. Tal forma de identificacién se encuentra document¿da en los procedimientos :

Pesaje de Mezclas codigo 5000-PR-001.

Elaboración de Mezclas en el Banbury código 5000-PR-002.

Molineado Abierto de Mezclas Salidas de Banbury codigo 5000-PR-005.

Extrusión de Perfiles código 5000-PR-006.

Vulcanización de Perfiles código 5000-PR-007.

10.3.3 TERMINN)O

Los productos terminados son inspeccionados en un cien por ciento por los operarios de la

sección de producto terminado. En el momento que se presenta alsr¡n tipo de no conformidad,

el producto es retirado inmediata¡nente del lote de producción.

10.3.4 Cuando se realiza la inspección y el ensayo al producto terminado no es necesa¡io la

utilización del instructivo porque el material defectuoso una vez es identificado, es separado

inmediatamente del lote y depositado en recipientes destinados e identificados para ese fir¡

siendo considerado como desecho. El material que rezulta conforme después de la inspección

final se continua enrollando.

10.3.5 El jefe de producción es la persona encargada de disponer del producto que no cumpla

con las especificaciones requeridas para c¿da m¿terial (Ver capítulo 13 'Control de producto

no Conforme" de este manual).

lfnlvcrsldad Aulónom¡ dc 0ccifih
sE@loN BlEtloTEcA
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10.3.6 En la planta se manejan zonas asignadas e identificad¿s para el almacenamiento

temporal del producto que se esta inspeccionando. En est¿s áreas se maneja el instructivo

mencionado en el ANEXO l, lo cual asegura que no entre ni salga material que se este

inspeccionando o que resulte no conforme respecto a requisitos especificados.

10.3.7 La distribución de la planta, y de las zonaÍ¡ de almacenamiento se puede apreciar en los

anexos del capitulo 13 'Manejo, Almacenamiento, Empaque, Preservación y Despacho- del

Manual de Cüdad.



A¡IEXO 1

COLOR SIGNIFICADO TITILIZACION COLOCACION RETIRO

BLA}ICO Indica que una
materia prima o
un insumo esta
siendo
inspeccionado
o ensayado.

Se utiliza s¿cl¿

vez que se

recibe e
inspecciona una
materia prima o
un insumo.

Se coloca sobre
la unidad de
empaque o
embalaje. Es
responsabiü-

dad deljefe de
compras.

Se retira una
vezbaya
terminado la
inspección o el
ensayo a la
materia prima o
inzumo. Es
responsabili-
dad deljefe de

comDras.
AMARILLO Indica que un

producto en
proc€so esta

siendo
inspeccionado
o ensayado.

Se utiliza s¡
cada paso del
proceso de
manufactura.

Se coloca en la
parte mas

externa del lote
de producto en
proceso que
est¿ siendo
inspeccionado
ensayado. Es
responsabi-
lidad del
operario, del
jefe de
producción o
deljefe de
molinos.

Se retira una
vez que haya
finalizado la
inspección o
ensayo al
producto en
proceso. Es
responsabi-
lidad del
operario, del
jefe de
producción o
deljefe de
molinos.

VERDE Indica que una
materia prima o
el producto en
proceso pasó
satisfactoria-
mente la
inspección o el
ens¿ryo

realizados.

Se utiliza s¿¿¿

vez que se

termina de
realizar una
inspección o un
ensayo a una
materia prima o
a un producto
en proceso.

Se coloca en la
parte más
externa del lote
de materia
prima o
producto en
proceso que fue
inspeccionado
ensayado. Es
responsabi-
üdad deljefe de
compras, del
operario, del
jefe de
producción o
del jefe de
molinos.

Se retira una
vez que la
materia prima o
el producto en
proceso sea

requerido en el
siguiente paso
del proceso de
manufactura.
Es responsabi-
üdad deljefe de
compras, del
operario, del
jefe de
producción o
deljefe de
molinos.



A¡TEXO 1

COLOR SIGNIFICADO UTILIZACION COIf)CACION RETIRO

ROJO Indica que una
materia prima o
el producto en
proceso no
pasó

satisfactoria-
mente la
inspección o el
ensayo

realizados.

Se utiliza cada
vez que se

termina de
realizar una
inspección o un
ensayo a una
materia prima o
a un producto
en proceso.

Se coloca en la
parte mas
externa del lote
de materia
prima o de
producto en
proceso que fue
inspeccionado
ensayado. Es
responsabi-
lidad del jefe de
compras,

operario, del
jefe de
producción o
deljefe de
molinos.

Se retira una
vez que se ha
decidido
disponer de la
materia prima o
del producto en
proceso no
conforrre. Es
responsabi-
lidad del jefe de
compras o del
jefe de
producción.

Este instructivo se aplica para la verificación de especificaciones tecnicas de materias primas e

insumos y para el producto en proceso.
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11.I POLITICA Y OBJETO

Cauchos Industriales de Occidente Ltda. busc¿ asegurar la prwención del uso no intencional o

el despacho de producto no conforrne con los requisitos especificados de calidad,

II.2 ALCAIICE

Este elemento del sistema de calidad aba¡ca a todos los productos recepcionados (las materias

primas), elaborados @roducto en proceso) y despachados (Producto terminado) por Cauchos

Industriales de Occidente Ltda.

1I.3 DESARROLLO

En la empresa se manejan procedimientos escritos sobre las medidas para el control de los

productos defectuosos a través de todo el proceso productivo. Estos procedimientos incluyen

la identificación, la document¿ciór¡ la segregación, la evaluacióq la rwisión" la disposición y la

notificación a las respectivas funciones interesadas del producto que se encu€ntre no conforme

(Materias primas, producto en proceso y producto terrrinado).

11.3.1 En los procedimientos documentados que soport¿n este capítulo del sistema de calidad

se define la reüsión y posterior disposición del producto no conforme. Tales procedimientos se

relacionan a continuación:

ll.3.l.l Procedimierito para el control de lvfaterias Primas no Conformes código

ó000-AD-005.

ll'3'1.2 Procedimiento para el Control del Producto en Proceso no Conforme codigo

5000-AD-015.

ll.3'1.3 Procedimiento para el Control del Producto terminado no Conforme codigo

5000-AD-016.
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11.3.2 El área de Producción en colaboración con el a¡ea de Calidad es la responsable de

inspeccionar (Por muestreo o ciento por ciento) todos los productos elaborados. En los casos

que se presentan no conformidades, estos productos @n proceso o tenninados) son analizados,

reüsados y dispuestos para su reclasificación, reproc€so, apücación alternativa o desecho de

acuerdo al grado de cumplimiento que presenten con los requisitos de calidad prwia.rrente

especificados en los plan de calidad 5000-025 y en los procedimientos relacionados en el

numeral ll.3.l.

11.3.3 El producto en proc,eso que no ha sido vulcanizado es el único que puede ser

reprocesado. Después del reproceso el producto es inspeccionado de acuerdo al documento

Plan de calidad para el proc€so de elaboración mezclas y perfiles extruidos codigo 5000-025.

11.3.4 Después de evaluar las no conformidades encontradas con la ayuda de tecnicas

estadísticas (Capítulo 17 '"Técnicas Estadísticas" del IVfanual de Calidad) se deterrrina la causa

o naínaleza y se realiza el tratamiento de dicha no confonnidad o se aplica la acción correctiva

pertinente (Ver capítulo 12 "Acciones Correctivas y Preventivas" del lvlanual de Calidad).

11.3,5 Dentro de las instalaciones de la fÉ¡brica existen áreas especificas asignadas e

identificadas para el almacenamiento temporal del producto no conforme (Materia prima

producto en proceso o producto terminado) mientras se realiza la disposición del mismo (Ver

ANEXOS del capítulo 13 'Manejo, almacenamiento, empaque preservación y despacho" del

Manual de calidad). Algunas de estas áreas son especificas y utilizarlas solo para ese fin. En

otros casos, y por razones de espacio, se utilizan las mismas zonas¡ de almacenamiento para el

producto conforme, utiliándose el sistema (Instructivo) de identificación descrito en el capítulo

l0'Estado de inspección y ensayo" de este Manual de Calidad.

I1.3.6 En la empresa se maneja un manual de defectos, donde se identifican todos los tipos de

defectos que se presentan en el proceso productivo, s€ incluyen los presentados en las materias

primas, el producto en proceso y el producto terminado. (ver AlIExo l).



ANEXO I
MANUAL DE DEFECTOS

TIPO DE
PRODUCTO

DEFECTO
oootoo o¡L

DT'TGÍO
wttutcpfl
il.DttrcTo JUSTIFICACION

MATERIAS
PRIMAS

' No cumplimiento de un requisito

especificado con un desfase muy alto

M01 cRtTrco Atenta contra eloptimo

desempeño del material y

puede representar peligro

para el personal que la

manipule.

' No cumplimiento de un requisito

especificado con un alto desfase

M02 MAYOR 'Atenta contra el optimo

desempeño del material

' No cumplimiento de un requisito

especificado con un bajo desfase

M03 MENOR Atenta contra el optimo

desempeño del material

EN PROCESO

P

' ldentificación de la cantidad exacta

faltante o sobrante de un componente

de la mezcla.

P01 MENOR 'La mezcla es reparable

agregando o sustrayendo la

cantidad desfasada

' ldentificación del componente de la

mezcla que sea fattante o sobrante

P02 MAYOR * La utilizac¡ón de la mezcla

par€¡ una aplicación alternativa
t No identificación delcomponente

de la mezcla que sea faltante o

sobrante

P03 cRrTrco ' La me¿cla debe desecharse

M

" Dureza alta o baja con respecto a la

especificación

P04 MENOR ' La mezcla es reprocesable

'Mezcla cruda P05 MENOR 'La mezcla es reprocesable
* Mezcla quemada P06 cRtTtco 'La mezcla debe desecharse

'Mezcla grumosa P07 MAYOR 'La utilizrción de la mezcla

para una aplicación alternativa

E

'Rayaduras P08 MENOR * El perfil es reprocesable
* Peso y dimensión por fuera de

especificación

P09 MENOR 'El perfil es reprocesable

* Quemadura P10 cRtTtco ' El perfil debe desecharse

' Grumosidad - estiramiento - suciedad

contaminación

P11 MAYOR 'Aplimión alternativa

V * Ampollado P12 cRtTtco ' El perfil debe desecharse

TERMINADO 'Quemadura r01 cRtTlco 'El perfil debe desecharse
* Grumosidad f02 CRIT¡CO 'El perfil debe desecharse
* Arnpollado T03 cRtTtco 'El perfil debe desecharse
* Rayaduras T04 cRtTtco 'El perfil debe desecharse
* Estiramiento T05 cRtTtco * El perfil debe desecharse
* Suciedad T06 cRtTrco ' El perfil debe desecharse
* Dimensiones por fuera de especificación T07 cRtTrco El perfil debe desecharse
* Otros T08 cRtTtco ' El perfil debe des€charse

I P: PESAJE M: MEZGIáDo E: EXTRUCGTON V: wLCANtZAGtoN ,
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I2.I POLITICA Y OBJETO

Cauchos Industriales de Occidente Ltda. aplica acciones correctivas y prwentivas de acuerdo a

la magnitud de los problemas y los riesgos presentados, con el fin de eliminar las causas reales o

potenciales de las no conformidades.

I2,2 ALCA¡ICE

Este elemento del sistema de calidad aplica para todas las a¡e¿s funcionales de la empresa

Cauchos Industriales de Occidente Ltda. en donde se requiera la aplicación de acciones

correctivas o prevortivas.

I2.3 DESARROLLO

La toma acciones correctivas y preventivas, se presenta luego de la ocurrencia de algun tipo de

auditorí4 inspección, supervisiór¡ no conformidad, queja externa o situación no deseable

presentada durante el proceso.

12.3.1 Los pasos y los controles para la toma de acciones correctivas y prwenüvas que

asreguran su eficae apücación, se llevan a cabo siguiendo la metodología descrita en el

Procedimiento Pa¡a la Apücación y Control de Acciones Correctivas y Preventivas codigo

6000-4D406.

12.3.2 El jefe de calidad es el responsable por la investigación y valoración de los defectos

presentados. Esta valoración se realiza en base a el costo y a la frecuencia de aparición o

recurrencia del defecto, y se utiliza como base para determina¡ la responsabilidad por la toma y

apücación de la acción.

12.3.3 Cuando el defecto se considera como crónico, la determinación de acciones es

responsabilidad del Comité de Calidad, que esta conformado por todos los jefes de las a¡eas
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funcionales de la ernpresa que intervienen en el funcionamiento del sistem¿ de calidad como son

Calidad, Producción, Compras, Personal, Vent¿s y por la gerencia.

12.3.4 Cuando el defecto no es considerado como crónico, le corresponde a el jefe del a¡ea

afectada el tratamiento de la no conformidad.

I2.3.5 La gerencia tiene la responsabilidad de nombrar a la persona encargada de implanentar,

seguir y controlar la eficacia de la acción tomada.

12.3.6 Todo cambio que se presente en los procedimientos del sistema de calidad, debido a las

acciones emprendidas se registra y realiza de acuerdo al procedimiento para la Elaboración y el

Control de Norrras y Formatos codigo 6000-AD-001.

12.3.7 La información para el manejo efrcaz de las quejas y reclamos de los clientes se toma de

los registros de calidad del Procedimiento para la Atención de Quejas y reclamos código

2000-AD-002,y la acción correctiva se toma de acu€rdo a el procedimiento Para la Apücación

y Control de Acciones Correctivas y Preventivas código 6000-AD-006.

12.3.8 Para el registro de las investigaciones del origen de no confonnidades y el seguimiento

de las acciones implementadas tendie,ntes a eliminar o a disminuirlas se utilizan los formatos

Plan de Acciones Acción correctiva - Acción preventiva codigo 6000-01I y Plan de

Actiüdades Acción correctiva - Acción prwentiva codigo 6000-014.

12.3.9 Como fuentes de información para la determinación de las acciones correctivas a apücar

se utilizan los registros de calidad (Ver capítulo 14 del Manual de calidad), las zupervisiones,

los procesos, los informes de servicio al cliente y de quejas y reclamos y los resultados de

auditorías.

12.3.10 El jefe de Calidad es el responsable de informa¡ a la gerencia de la empresa de todos

los cambios suscitados en procedimientos, con motivo de la aplicación de acciones correctivas

o preventivas. Ta¡nbién debe informa¡le de los resultados obtenidos por las acciones

emprendidas.
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13.1 POLITICA Y OBJETO

Cauchos Industriales de Occidente Ltda. busca implernentar y mantener métodos para el

manejo, almacenamiento, empaque, preservación y despacho del producto (Materiales, en

proceso y terminado), de modo que se evite zu dar'lo o deterioro.

I3.2 ALCAI\ICE

Este elemento del sistema de calidad aba¡ca a todas los productos recibidos (las materias

primas), los elaborados @roducto en proceso) y los despachados @roducto terminado) por la

empresa.

I3.3 DESARROLLO

El a¡ea de producción es la responsable de diseña¡, implantar y mantener actualizados métodos

de manejo y almacenamiento de producto @n recepción, proceso y terminado), de modo que

se ¿lsegure que el producto no rufra deterioro.

Pa¡a la ejecución de las actividades de manejo, empaque, ahucenamierto, preservación y

despacho se cuenta con procedimientos documentados, los cuales muestran la metodología

seguida por la empresa y las responsabilidades de cada función involucrada.

13.3.1 RECEPCION

El trata¡niento dado a los productos recepcionados en la empresa se detalla en el Procedimiento

para el Manejo, Almacenamiento, Empaque, Presenración y Despacho de Materias Primas

codigo 5000-AD-017.

13.3.1.1 Manejo : En la recepción de materiales el manejo se realiza de acuerdo a la

presentación del producto. Si se trata de empaques grandes de mas de 80 Kg. de peso s€ utiliza

la ayuda de montacargas (tvlanual o mecánico) y de calros transportadores.
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Cuando se trata de producto que viene embalado en presentaciones de merios de 80 Kg. de

peso, se manipula de forma manual.

13.3.1.2 Almacenamiento : Los materiales se almacenan por lo general sobre plataformas

solidamente constn¡idas aisladas con ca¡tón u otro material plástico, eri arrumes que no

sobrepasen las 2. 30 Mts. de altura y teniendo en cuent¿ las restricciones de espacio que

present¿ la bodega de materias primas.

13.3.1.3 Rotulado:Las materias primas üenen acompañadas por un rótulo de

identificación que por 1o general contiene como información el nombre del fabricante, el

nombre técnico y el comercial del m¿terial, el número de lote, la unidad de medida (Mts. o

Kg.), el número de la orden de compra y la fecha de elaboración.

13.3.1.4 Preservación : Las materias primas deben protegerse de la exposición directa y

prolongada de agentes fisicos como son la lluüq la luz solar, el fuego ,el calor y la humedad,

tarnbien debe witarse el contacto con otros materiales para evitar la posibiüdad de reacciones

químicas.

13.3.1.5 Utilización : De la bodega de materias primas sólo se toma producto que se

encuentre aprobado respecto al cumplimiento de los requisitos especificados por la empresa.

13.3.2 PROCESO

La metodología que se sigue para trat¿r los productos en proceso esta documentada en el

Procedimiento para el Manejo, Almacenamiento, Empaque, Preservación y Despacho de

Producto en Proceso código 5000-AD-018.

13.3.2.1 Manejo : Las mezclas pesadas, mezcladas, laminada-s, extruidas y vulcanizadas

se manipulan o manejan de una fonna manual.

13.3.2.2 Almac€namiento : las mezclas pesadas se almacenan en arr¡rmes de hasta 3x7

recipientes como máximo.
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Las mezclas después de que han sido molineadas (Interno y orterno) se almacenan sobre

plataformas sóüdamente construidas, protegidas del contacto directo con la madera con

materiales plásticos, textiles o cartón.

13.3.2.3 Empaque y rotulado : El único producto que se empac¿ en bolsas plásticas son

las mezclas que tienen por destino un terc€ro. En este caso el producto se considera como

terminado y se despacha con la etiqueta de despacho codigo 5000-024.

Las mezclas que se van a extruda¡ se utiliza un identificador de color que contiene el número de

lote y el tipo de mezcla.

13.3.2.4 Preservación : Por lo general deben tenerse los mismos cuidados que para las

materias primas y eütar el contacto con cuerpos extraños para witar contaminaciones.

13.3.2.5 Utilización y despacho : Sólo se despachan o utilizan mezclas que se hayan

aprobado bajo los requisitos especificados por la empresa.

13.3.3 ITR]VÍINAIX)

Los metodos para el tratarniento de la producción terminada se encuentran documetÍados en el

Procedimiento para el Manejo, Almacenamiento, Empaque, Preservación y Despacho de

Producto Terminado codigo 5000-AD-019.

13.3.3.1 Manejo : Los perfiles extruidos y vulcanizados (Productos terminados) se

manejan y manipulan de forma manual por los operarios de la sección de producto terminado.

13.3.3.2 Almacenamiento:Los perfiIes se almacenan sobre estibas de madera o sobre

plafaforrras sólidamente construidas. Este almaceira¡niento es reelizado en amrmes de

dimensiones va¡iables de acuerdo al tipo de empaque.

Los am¡mes de los empaques pequeños aleanzan alturas que oscilan entre los (1.0 - 1.20) Mts.

Los amrmes de los empaques grandes alcanz,a¡ alturas que oscilan entre los (1.80 - 2.0) Mts.

El almacenamiento es realiz¿do en lo posible, libre de tensiones para evitar deformaciones

permanentes en el producto.
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13.3.3.3 Empaque y rotulado : Los productos suministrados por Cauchos Industriales de

Occidente Ltda. son empacados en bolsas plásticas e identificados con la etiqueta de despacho

código 5000-024.

13.3.3.4 Preservación : Por lo general los productos deben almacenarse übres de

tensiones, no se aconseja el acercamiento a fuentes generadoras de ozono para eütar

degradación ni el contacto con metales y elastómeros de dilerente composición para prevenir

contarnin¿ciones.

13.3.3.5 Despacho : Sólo se despachan o utilizan mezclas que se hayan aprobado bqio los

requisitos especificados por la empresa.

13.3.4 En la fábrica existen areas asignadas e identific¿das para el almacenamiento de los

materiales, producto en proceso y producto terminado, con el fin de preseryar el producto que

se vaya a utilizar o a despachar (Ver AI{EXO l). En est¿s áreas se almacenan t¡Inbien

(temporalmente) los productos que resultan no conformes después de realiza¡le la inspección y

el ensayo respectivos. Para evita¡ el uso no intencional de producto defectuoso se utiliza el

sistema de identificación descrito en el capitulo l0'Estado de Inspección y ensayo" del Manual

de calidad.

13.3.4.1 El jefe de producción es responsable por la recepción y el despacho de cualquier tipo

de producto en las a¡eas de almacenamiento (Ver los procedimientos relacionados con

anterioridad).

13.3.5 Cuando un¿ materia prima llega a la ernpresa el área de compras es el área encargada de

la recepción de la materia prima. La identificación y la verificación de la materia prima [eg¿da

se realiza de acuerdo a el Procedimiento para la Verificación y el Control de Ivfaterias Primas

código 1000-AD-004, Una vez se inspecciona es almacenada.
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13.3.6 El a¡ea de producción es la responsable de controlar el empaque, almac€na¡niento, y

rotulado del producto, de modo que se ¿¡segure la entrega al clie,nte de producto conforme con

respecto a los requisitos especificados.

También esta área responde por la preservación del producto, apücando para ello métodos que

protegen zu calidad después de la inspección y el ensayo finales.

13.3.7 La segregación del producto, en caso de que resuhe no conforme es realizada por el

área de producción (Ver capítulo I I 'Control de Producto no Conforme" del Manual de

Calidad).

13.3.8 El jefe de producción es el responsable de evalua¡ la condición del producto

almacenado, Pala ello se utiliza el criterio de inventa¡io F.I.F.O., mediante el cual se utiliza

siempre material @n recepción, proceso o terminado) del lote de producción más antiguo.
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I4.I POLITICA Y OB.IETO

Cauchos Industriales de Occidente Ltda. Identiñca" recolecta, indexa" archiv4 almacau y

mantiene registros de calidad para demostrar la conformidad con los requisitos especificados y

la operación efrcaz de su sistema de calidad.

I4.2 ALCA¡ICE

Este capítulo del manual de calidad es aplicable a todos los elementos del sistema de calidad en

donde se requiera crear y mantener registros de calidad.

I4.3 DESARROLLO

El irea de catidad tiene la responsabiüdad de as¡esorar a las demás iáreas funcionales de la

empresa en la identificación, creación y gestión de los registros de calidad.

Cada a¡ea uzuaria es responsable por la gestión de los registros de calidad.

14.3.1 En la empresa se con$ervan los registros de calidad como evidencia del cumplimiento de

especific'aciones y de la eficacia del sistema de calidad. Tales registros s€ encuentran

relacionados en el documento M^tnz de Registros de Calidad codigo 6000-012 (Ver

ANEXO l). En tal documento se define el área responsable por la utilización del registro, el

tiempo de zu conservación y el medio de almacenamie¡rto.

14.3.2 Los documentos como norrnas y formatos se codifican, archivan y cons€rvan en forma

de documento impreso y en una base de datos, de modo que puedan ser consultados con

faciüdad.

14.3.3 En la empresa se maneja un a¡chivo ceftral inder€do, codificado y organizado por cada

área funcional, con todos los registros que componen el sistema de calidad.

14.3.4 Todos los registros de calidad son protegidos contra daño o deterioro, tanto los

documentos archivados fisica.mente como los que están en software, están ubicados en sus
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respectivos estantes (Archivadores) dentro de cada á¡ea usuaria. Cada área es responsable del

mantenimiento, almacenamiento y por la disponibilidad de los registros de calidad que tiene

bajo su responsabilidad.

14.3.5 Los registros de calidad son a¡chivados por períodos hasta de dos años y es, el área

uzuaria, quien determina el tiempo de üda útil de cada registro de calidad.

14.3.6 El control de documentos en lo referente a la creaciór¡ reüsión, identificació4

almacenamiento y disposición de los registros de calidad están documentado por los

procedimientos escritos :

14.3.6.1 Procedimiento para la Elaboración y confiol de Normas y Formatos código

6000-AD-001.

14.3.6.2 Procedimiento para el Control de Registros de Calidad codigo 6000-AD-007.

14.3.7 El a¡ea de compras maneja archivos de los registros de calidad de los proveedores

(Subcontratistas) de Cauchos Industriales de Occidente Ltda. (Ver capítulo 5 'Compras" del

Manual de calidad).

14.3.8 En el caso que el cliente lo disponga en una situación contractual, la empresa esta eri

capacidad de poner a zu disposición los registros que componen el sistenra de calidad.
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CAPITULO 15 AUDNORIAS INTERNAS DE CALIDAD

15.I POLMCA Y OBJETO

Cauchos Industriales de Occidente Ltda. planifica y ejecut¿ auditorías internas de calidad para

verificar si las actiüdades y los rezultados obtenidos cumplen con los objetivos trazados, y para

determinar la eficacia del sistema de calidad.

I5.2 ALCAIICE

Este elemento del sistema de calidad es aplicable en todas las áreas funcionales de la empresa

Cauchos Industriales de Occidente Ltd¿. donde se requiera la verificación de actiüdades

ejecutadas para el funcionamiento del sisterna de calidad.

I5.3 DESARROLLO

La auditoría de calidad es tomada como la principal herramienta para la waluación y

mejoramiento del sistema de calid¿d, Mediante ella se verifica si las actiüdades y los resultados

de calidad obtenidos son conformes con las disposiciones preüstas con anterioridad y tambi€n

se verifica la eficacia del sistema de calidad.

15.3.1 La auditoría interna de calidad se realiza con la misma profundidad que una auditoría

externa y se realiza con base a los elementos de la norrna NTC-ISO 9002.

15.3.2 En la empresa se ¡salizatar¡ditorías al sistema de calidad.

15.3.3 El a¡ea de calidad es la responsable de programar las auditorías de calidad con base en

la categoría y la importancia de las actiüdades del sistema de calidad que se van a auditar, y

cuenta con la colaboración de los jefes de cad¿ una de las rireas funcionales de la empresa para

zu realización. La metodología para realizrrr una auditoría de calidad se indica en el

procedimiento para la Planifisasión e Implementación de Auditorías Internas de Calidad código

6000-AD-004.
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I5.3.4 Cuando se realiza una auditoría en una área en particular, el jefe de dicha á¡ea no puede

participar en dich¿ auditoría como auditor, mas si como ar¡dit¿do. El ar¡ditor sierrpre es r¡na

persona @referiblemente un jefe de area) con un¿ responsabiüdad totalmente indepandiente a la

de la actividad o área que se va a auditar.

15.3.5 Las auditorías incluyen cada uno de los proc€sos que incidan di¡ect¿mente o

indirectamente con la calidad del producto en todas las a¡eas funcionales de la empresa,

15.3.6 Para la realización de una auditoría el auditor utiliza el formato Lista de verificación

código 6000-007, en el cual registra las observaciones e,ncontradas en cada punto a auditar,

preüamente determinado. La widencia objetiva es recolect¿da a traves de mtrwistas,

inspecciones, reüsión de documentos, o por el medio que 
9l ar¡ditor considere más efectivo.

15.3.7 En el caso en que el auditor encuenffe una no conforrridad en el desarrollo de la

auditoría de calidad la registra en el formato Registro de no Conformidades codigo 600O-00E.

15.3.8 De las auditorías realizadas zurgen observaciones y no conformidades, de las cuales se

generan los registros de catidad mencionados en los numerales 15.3.6 y 15.3.7,Ios cuales son

presentados por el auditor al personal responsable por el área o actiüd¿d auditada.

15.3.9 Al finaliza¡ la auditoría" el auditor presenta las no conformidades encontradas a el

audit¿do, acuerda una fecha de compromiso para la eliminación o disminución del problema y

lograr la firma del auditado en señal de aprobación.

15.3.10 El a¡ea funcional audit¿d¿ es la responsable de determinar e implementar la acción

correctiva necesaria. El area de Catidad y la Gerencia son los encargados de realiza¡ el

seguimiento a la implementación de dicha acción correctiva" a través de la programación de

nuevas auditorías de calidad, de estas ar¡ditorías de seguimiento se generan los mismos

registros relacion¿dos con anterioridad.
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CAPITULO 16 ENTRENAMIENTO

16.1 POLITICA Y OBJETO

Cauchos Industriales de Occidente Ltda. identific¿ las necesidades de entrenamiento, e imparte

este entrenamiento a todo el personal que efectúe actividades que incidan en la calidad con el

fin de asegurar la calidad y de lograr un mejoramiento continuo.

16.2 ALCA¡{CE

Este elemento del sistema de calid¿d aba¡ca a todo el personal de la empresa que deseinpeña

labores que incidan en la calidad.

16.3 DESARROLLO

El area de personal es la responsable de identificar las necesidades de e,lrtrena¡niento, y de

nombra¡ el responsable de impartir dicha capacitación al personal de la empresa cuya actiüdad

incide en la calidad del producto.

16.3.1 La metodología que seguida por la jefatura de personal s€ encuqrtra documentada en el

Procedimiento para la Detección y la Ejecución de las Necesidades de Entrenamiento código

4000-AD-001.

16.3.2 En el procedimiento 4000-AD-001 el je,fe de personal analizae identifica los indicadores

de necesidades de capacitación o de entrenamiento.

16.3.3 Una vez conocidos los requerimientos de capacitación, y en compañía del jefe del área

afectada re,afiza la planeación @ecursos, objetivos, responsables y personal uzuario) del

entrenamiento a impartir. La identificación y la planeación del entrenamiento se registra en el

formato Requerimientos de entrenamiento código 4000-001.

16.3.4 La ejecución del entrenamiento es coordinada por el jefe de personal, debiéndose

elaborar para ello el programa de entrenamiento codigo 4000-002. También se elabora el
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üstado de participación en entrena¡niento codigo 4000-003, cuando se notifique sobre la

capacitación al personal usua¡io.

16.3.5 Para califica¡ al personal que desempeña actividades incidentes en la calidad del

producto, el jefe de personal elabora a principio de arlo el cronogra¡na de calificación del

personal codigo 4000-004,

16.3.6 El jefe de personal informa¡ tanto al futuro evaluado como al evaluador (Jefe inmediato)

la fecha de la calificación, mínimo con una semana de anticipación a la evaluación.

16.3.7 El jefe inmediato registra los rezultados de la calificación en el formato Celificación de

cargos codigo 4000-005 y lo entrega aljefe de personal.

16.3.8 El jefe del área de Personal es el responsable de aprobar los rezultados de la calificación

obtenidos por la persona evaluada. En caso de que eúst¿ una diferencia de concepto en la

calificación entre el jefe de personal y el evaluador, esta es solucionada por acuerdo entre

a¡nbas funciones.

16.3.9 El a¡ea de Personal es la responsable de a¡chiva¡ los documentos o registros que sirven

como evidencia del entrenamiento impartido, y de la calificación del p€rsonal. Tales registros y

documentos son:

16.3.9.1 Formato Requerimientos de entrena¡niento código 4000-001.

16.3.9.2 Proglama de capacitación codigo 4000-002.

16.3.9.3 Formato List¿do de participación en capacitación código 4000-003.

16.3.9.4 Cronograma de calificación del personal codigo 4000-004.

16.3.9.5 Forrrato Califisasi6n de cargos codigo 4000-005.
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17.I POLITICA Y OB.IETO

Cauchos Industriales de Occidente Ltda. implementa y controla la apücación de técnicas y

herramientas estadísticas, buscando establecer, controlar y verificar la capacidad del proceso y

las ca¡acterísticas del producto.

I7.2 ALCA¡ICE

Este capitulo del manual de catidad cubre a todos los elernentos del sistema de calidad de la

empresa Cauchos Industriates de Occidente Ltda. donde se necesite, y s8 posible implementar

una tecnica o herramienta estadística.

I7.3 DESARROLLO

Las técnicas estadísticas utilizadas en la empresa sirven como herramientas para la detección,

recolección, organización y análisis de información, tendiente a la solución de problemas o no

conformidades que se presenteri. También son utilizadas para verifica¡ las características

@specificaciones) del producto y la capacidad del proceso productivo.

17 .3.1l.as tecnicas est¿dísticas se apücan a todos los elementos del sisterna de calidad de la

empresa Cauchos Industriales de Occidente Ltda. basado en la norma NTC - ISO 9m2.

17.3.2 Entre las principales técnicas y herramientas estadísticas aplicadas tenemos :

17.3.2.1 Diagrarna Crusa - Efecto.

17.3.2.2 Histogramas.

17.3.2.3 Diagrama de Paretto.

17 .3.2.4 Gráficos de control.

17.3.2.5 Hojas de registro.

17 .3.2.6 Gráficos @arras, línea y pastel).

17.3.2.7 Diagrama de flujo.
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17 .3.2.8 Muestreo aleatorio.

17.3.3 La rut¿ de la calidad mas que una tecnica estadística es una metodologíq la cual es

utiliz.adapara administra¡ la calidad @lanear, Ejecutar, Verificar y Actuar) y que es apücable en

todos los elementos del sistema de calidad.

17 .3.4 La identificación, apücació4 y control de técnicas y hemamientas estsdísticas se aprecia

eri el Proc€dimiento para la Aplicación de Tecnicas Estadísticas código 6000-AD-008.

17.3.5 El documento Matra para la apücación de técnicas estadísticas codigo 6000-013

relaciona las tecnicas y herramientas estadísticas que se deben utilizar en cada elemento

(Capítulo) del sistema de calidad (ISO 9m2).

17 .3.6 El área de calidad es la responsable de identifica¡ la necesidad de imple,mentar una

tecnica estadística, y tambien de asesora¡ al area uzuaria @onde se daectó la necesidad) en zu

aplicación.

17 .3.7 El área usua¡ia es la responsable de aplicar, controlar y ralizan el posterior seguimiento

de la técnica estadística.

l7 .3.8 El a¡ea usuaria, donde se detectó la necesidad de aplicar la tecnica est¿dística tiene la

posibilidad de consulta¡ sobre la tecnica requerida en el documento nHerramientas estadísticas

basicas para el mejoramiento de la calidad' de Hitoshi Kume.
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1. OB.TETIVO

El objetiro de esta nonna es describir los pasos arlministatiros rlec€sarios para desarrollar una correcta

selección y evaluación de los proveedmes de Cauchos krústrials de Occiderre Ltda", as€gurüdo que las

materias recibidas cunplan con los requisitos establecidos en las ordenes de corryra y los requisitos dol

sistem¿ de calida{ se obtangro al mas bqio mto y cm la mejor optunid¿d eo la entrega

2. ALCANCT

Esta norma cubre todas las ernpreas provúras de marcrias primas e insr¡mos & Carhos Indusfiial€s de

Occiderne Ltda

3. DET'I¡IICTO¡ÍES

3.1 PROVEEDORES NUEVOS : Sqr todos aquellos proveedore que por primera \€z rdü a sutrú[i¡mr

nuterias primas e insuÍlos a la anpresa

3.2 PROVEEDORES ACTryOS : Sm todos aquellos proveedores que han cumpüdo cm bs ryqusibg
para ser proveedores aptos y en la actulidad suministslr mderias primas e insr¡mos a laqresa
3.3 PROVEEDORES INACITVOS : Sm odos aquellos proveedores quo hm curryüdo cm los requisims

para sÉr proveodores rybs, pero que por cualquier rnotirrc actualmeüte no sr¡minisü@ mmrias prirnas e

insumos a la empresa Esos proveedores en cualquier rrcmento puedea [egar a ser acti\ios.

3.4 PROVEEDOR APTO : Sqr odos aquelloo proveedores que hm orrplido satisfactoriamente cm los

requisitos para ser proveedores de la empresa

3.4 PROVEEDOR NO APTO : Sm odos aqueüffi proveedores qu€ no hm crryli& suisfacmrimente

cur hs requisitos para s€r proveedores de la erynesa

3,5 COMI13 DE EVALUACION DE PROVEED()RES : Conite cmform¡do ta gereocia y por los jefw

de las áreas, Coqptaq Cslids4 Prodrgükr y Mneaimierb, quienes sm los encrgadñ de realizr l¿

selección y evaluación de loe proveedoros de h qresa Cri¡chos l¡drstri¡les & Occideate Ltd¿

3.6 EVALUADOR : Pqsm¿ rqmsabh de rcalizü l¡s evafttriones a las ecpresas proveedoras, €sta

peñ¡roriaes designadapor el Comité de Evaluacion de hweedo(es.



CAUCHOS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE Ltda.
PROCEDIMIENTO No

1000-AD-001

TITULO: SELECCION Y EVALUACION DE EMPRESAS
PROIEEDORAS DE MATERIAS PRIMAS E INSI.JMOS

REYISIONNo.
00

PAGINA
2DX,7

3.7 ICONTEC : hstito Colombiano de Normas Técnicas.

4. IX)CI]MEIYTOS

A continuacion se describen los campos del documenb haluación do eryresas proveedoras de materias

primas código l0m-004 (ver mexo 2).

CAMPO DESCRIFCION

FECHA Caqo numérico de seis dígbs para esoibir el do, mc y día

en que se realizo la evaluacion.

C.C. o NIT Campo dispmible para escribir el NIT de la enryresa e\¡aluada

o la cedula de ciudadaúa en caso de ser unapersonanatural.

RAZON SOCIAL Campo para ecribir el mmbre de la e,ryresa evaluada

DIRECCION COMERCIAL Canpo para ccribir la dirección, teléfm, ciuda4
TELEFONO
CITJDAD departamento y país de la qresa waluada
DEPARTAMENTO
PAIS

TOPICOS A EVALUAR Canpo para escribir el punqie obtenido en la evaluación de

c¿darm de los ite,ms por cadaopico.

EVALUACION FINAL Carnpo para escribir el total del prmQie obtenido en cadatopico.

TOTAL Caryo dsrde se registra el promedio del prmtqie btal obteni&

en cada para escribir el oal del puna¡e obteni& tópico.

EVALUADOR Caryo dispmible para la firms de ryrobación de la persona
CALIDAD
COMPRAS encargada de la waluación, los respmsable de Calida4
PRODUCCION

Conpras y Producción.
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5. PROCEDIMIENTO

5,I PROVEEDORES NI.]EVOS

a-- Las empresas que deseen suministrar mderias primas e insumos deben dirigir una carta al jde de

corpras fude especifiquen la soücitud para ser proveedores & materir primas e insr¡mos de la errpresa,

anexo a la carta deb€n e,lrüa¡ además un carálogo o un informe d€ los producbs que ofrecen. Si la eryres¿

posee certificado de cmformidad cm aler¡n¿ nonna & le familia ISO 9000 o si tiene Sello de Calidad

ICONTEC dóe enüar una copia d€ dicha ce'rtificacitin y autonráticamte quedan certificados corrc

provee&res pto6.

b.- Luego de recibir las cartas de soücitr¡d el jefe de conpras la clasifica segfu la r¡bicación de la e,ryresa

- Las ubicadas en d Valle del Cuca

- Las ubicadas en Colorúia per, fuera del Valle del Cauca

- las ubicadas en el erúerior.

5.1.1 Enpresas ubic¿das en el Valle del Cauc¿

a- El Comite de Evaluacim de Provee&re segírn las solicitufu recibid"q, ¡erillna un crungrama de

visias para evaluar su sistem¿ de catidad en cuurto al produm y mercadeo.

b.- Una vez se tiene el crurogram4 el Comie de Evah¡acim de Pror¡eedores defo€ la persma que va a

realizar las evaluaciqres.

c.- Teniendo €n cuslta el crmogram4 el e\¿aluador infomra a la enpresa a ser e\¡aluads cm oclp días de

anücipacór\ la fecha y hra en que se va ¡ realizar la visita

d.- El evalus&r crrylida la fecha" visita la enpresa y realiza la evah¡acióo diligcocimdo el formoo

Evalusción de Empresas Proveedoras de MroiaPrirn¿ código 1000-004 (rrcr moro 2).

e.- Luego de realizar la evaluación, el comite junto csr el evalua&r malizfli los resr¡lados obtenidos ea la

evaluacón y determinan si el provee&r cunple para ser un proveefu ryb (prffije srperior a 70 punbs en la

er,"aluación) o pu el csrtrrio no cumple y se curüerte en rm proveedor no apto (punaje menor a 70 prnbs en

la evaluación).

Uni¡arsidr,1 ¡ rtónorn¡ de Occldc¡h

stt0r0t{ BtBL¡oItCA
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f - En el caso de los proveedores que hrym salido rybs, el jefe del área de cocrpras envía rm¿ cara a la

empresa informm& la ryrobación otorgada e indicmdo que son nuevos pro\rcedores de la errprea Cu¡chs

hdusriales de Occidente Ltd¿

g.- En el caso de los provúres que no haym salido etos, el jefe dd área de corryras enüa rm¿ ca¡ta a

la empresa indicmdo qw rlo pasarori la prueba para ser prweedores dc C$¡c¡os hdr¡süiahs de Occidente

Ltd4 mo<o a esb se le enüa r¡na serie de recomendacisres para m$orar su sistema & calidd segr¡n l8s

deficiencies observadas en la evalueión y snálisis de los resultados.

h.- El jde de Coryras archiva el formato Evsluaci& de Eryresas Proveedoras de lvlderia Prims códigp

1000-004 y la carta de solicitud enüada por el prweedm. Todo en rna carp€ta indiüdual pm cada provee&r .

5.1.2 Empresas ubicadas sr Colombiapero fireradd Valle dd Ca¡rca

&- El jefe de cornpras debe soücitar cartas a la empresa evaluada, fue certifique el s.rminisüo de

materias primas a otros efipresas clientes, los mecedenes de ensayos de producms similares y las

operiencias tenidas cm dichas eryresas.

b.- En base a la información recibida el Comite de Evaluaciqr de Pror¡eedores bmm la decisión de

aceparlo corm proveedor o no.

c.- En el caso de los que hayur salido etos, el jefe del foea de coryrs envía uns ca¡ta a la

empresa inforrtmdo la ryrobackln ñrgada e indicmdo que sdl nuer¡os pro\¡eedores de la qresa Carch

krdustriale de Occidente Ltd¿

d.- En el de caso los proveedores que no hayan salido ptoq el jefe d rárea de compras envía una c¿rta a

la enrpresa indicando qr¡e m pssaron la pnreba para ser prov€edor€s de CaÉos ld¡sniales de Occidente

Ltda, anexo a esto se le enüa r¡na ssie de recomendacimes para lograr curylir cm bs para ser

proveedm de laryresa

5.1.3 Ernpreas ubicadas qr el orteritx

L.- La empresas ubicadas en el o<terior d€b€n presantar c€rtificsdo de coformidad cm r'n¡ ds las mrmas

de la serie ISO 90m.
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b.- En el caso de los proveedores que haym cunplido con el requisio solicita&, a¡bmfticamente pasari a

ser proveedores apbs, el jefe del rárea de corpras snvís r'ri,a carta a la empresa infumme h probación

otorgada e indicm& que sori nuevos proveedores de la ernpresa

c.- En el caso de los proveedores que rxl haym cumpüdo cm la soücitd" el jde del área de cornpras enüa

rma c¡rta a la enprca indicudo que no pasarul a s€r pro\roedores de Caucfus Indr¡striales & Occidme Ltda

5.2 PROVEEDORESACTTVOS

5.2.1 Empresas ubic¿das en el Valle del Cauca

a- Para las eÍrpresas que posean c€rtifica& de cmformidad cqr rma de las mrmas de la fa¡nilia ISO 9o00

o si tienen Sello de Calidad ICONTEC, el jefe de coryras debe solicitar copia de dicho c€rtificado cada &s

dos luego de haberlo enüado por primera vez.

b.- Para las empresas qr¡e no cu€nteri cqr este certificado, el comite de s\¡aluación de pro@es debe

progfa¡nar una evaluación como máximo aadzz alos, siguian& bs pasos describs ea d nrneral 5.1.1.

c.' Las erryresas deb€n enüar c€rtifica&s de calidd de cada rma de las rnrerias primas solicitadas.

5.2.2 Las ubicadas en CcüonrtÉ¿pmo fima H Valle dd Ca¡m

a- Las erryresas d€b€n enüa¡ certificados de calidad de cda r¡na de las rnmias primas sdicitadas.

5.1.3 Erpresas úicadas en d erd€rior

a-- Las enpresas deben enüar c€rtificaós de calidad de cada r¡n¡ de las mueris primas soüciadas.

5.3 PROVEEDORESINACTIVOS

En el rnomento de reactivar p€di&s, etos a¡¡bmfticamffte pasm a ser proveedmes actir¡os y deba curylir

con los requisibs decrits en el nr¡meral 5.2 paro cada üpo de enrprsa

6. DIAGRAIUA DE FI,UJO

Ver ANEXO 3.

RESPIONSABLE ACTIVIDAI)

COMITE DE EVALUACIONDE
PROVEEDORES

I Seleccimr y evaluar a los proveedore & la
empres&

7. RESFONSABI,ES
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COMITE DE EVALUACION DE
PROVEEDORES

t Deignar a bs evaluador€s encargados de visim y calificar
alos proÉres de acuerdo alos requerimientos de la
emresa_

JEFE DE COMPRAS t Recibirla&cumenmór¡ los c€rtificados de calidady
clasificar a las empresas que deseen sot o que sedr
proveedores actiros de Car¡cllos Indr¡sfiales de Occidente.

E. REGISTROS

Evaluación de ernpresas proveedoras de rnateria prima codigo 1000-004.

Carta de solicitr¡d de erryresas para ser Prorrcedores acti\o6 de Cauúos Inú¡sriales de Occifufe.

9. NORMAS COMPI,EMENTARHS

Este numeral rc requiere diligarciamier*o.
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AIYEXOT GESTIONDELIX)CI]MENTO

REVISION I
ELABORADO POR:

APROBADO POR:

FECI{A DE EXPEDICION FECIIA DE REVISION A\[SO DE CAMBIO No.

REVISION 2

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

FECHA DE E)(PEDICION FECHA DE REVISION AVISO DE CAMBIO No.

FECHA DE E)(PEDICION
96-07-t0

IIECHA DE REVISION
96-07 -t0

AVISO DE CAMBIO No.



rulL/Tt- - I (-AUUflUS INI]USIKIALbS Db
EVALUACION DE EMPRESAS

OCUII.'ENIE LTDA.
PROVEEDORAS DE

MATERTA PRIITA
^¡o LrEs I pr^

I I

IDEI{TIFIC,ICION DE LA EIPRESA

CEDULA O IIII RAZOI SOCIAT

DTRECCIOII COIIERCIAL TELEFOIIO CIUDAD DEPARIAflEITO PA¡ S

TOPICOS A EVALUAR Í DEL IOTAT

I CALIDAD EN EL PRODUCTO

CALIDAD EN HERCADEO

6A

40

I CALIDAD EX EL PROÍX.|CIO

1.1 LA EMPRESA POSEE RECISTROS DE COIIFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES DE CA_

LIDAD ESTABLECIDAS CON EL CL]ENTE ?

1.2 LA EMPRESA UTILIZA NORMAS DE ESPECIFICACIOIIES DE PRODUCTO TERI¡INADO Y IIA-

TERIA PRTMA ?

'1.3 LA EMPRESA POSEE CERTIFICACIONES DE PRODUCTOS SI'MIHISTRADOS ?

PUTTAJE

r^rtx) (NTEilIDO

30

4e

30

2 CALIDAO EI ERCIDEO

2.1 LA EMPRESA POSEE UN SISTEMA EFICIENTE DE ATEI{CIOH AL CLIENTE EH RELACIOT¿

A QUEJAS Y RECLAIIOS ?

2.2 LA EMPRESA POSEE UN BUEN REGISTRO DE CUI{PLTYIENTO EI¡ LAS ENTREGAS ?

?.3 LA EMPRESA SUIIINISTRA A SI,S CLIEHTES IHFORHACIOH ACTUALIZADA DE LOS PRO-

DUCTOS (CATALOGOS) ?

2.4 LA EMPRESA I¡ANEJA POLITICAS DE DESCUENTOS ESPECTALES ?

2.5 SE DETECTAH FACILIDADES PARA LA ENTREGA OPORTUI{A Y EI{ BUENAS CONDICIOHES ?

ruIITAJE

IAXIrc OBTEHTDO

25

25

t5

t5

t5

EYALUACIOlI FIIIAL

TOPICO

I

2

IOIAT-

CALIFICACIOII

q

-,

EVALUADOR CALIDAD COI¡PRAS PRODUCC ION

1 C9o-OC4



I exExo z

CONCEPTOS A EVALUAR

PIJIITAJECALIDAD EN EL PRODUCTO

1 REGISTRO DE COf{FffiHIDAD DE PRODUCTOS

2.1 IIETOOO6 DE ¡I{¡LISIS Y EVALUACION DE PMOrcTO

2.2 IIOftIAS DE ESPECIFICACICIIES DE PmJCTO TEHIIIIIADO

2.3 TFTOOOS D @|ITMT f)E VIREIABLES O ESPECIFICACIOIES f)EL PROCESO

2.4 IIOfrIAS DE ESPECIFICACIOIIES DE HATERIAS PRIHAS

3 CERTIFICADO DE CALID'\D DE LO6 PRODrcTOS gÍTII|ISTRADO6

30

t0

t0

t0

t0

30

CALTDAD EN MERCADEO

I.I HEDIOs DE CflilJI{ICACION Y ATEIICIOII AL CLIEIITE

1.2 REGISTRO DE qJEJ,tS Y DEY0trcIfiEs

2.I CItrLIHIEI{TO EII LA EHTREGA

2.2 FOTITICAS DE CIflPLIIIEIITO

3 C¡T,TLOfil6 COII CARCTERISTICAS DEL PRODIJCTO

4 PO{-ITICAS DE DESCIJEI{TOS

5 5.r CEilTROs DE DISTRIBUCloil (UBIC^CIü'| 6E00RAFICA)

5.2 HEDI6 ADEq'AM PART EL TRAIISPORIE Y AIHACEIIi"JE DE L6 ARTIOJLOS

t5

t0

t5

t0

t5

t5

t0

t0



ANEXO 3

DIAGRANTA DE FLUJO PARA I.A SELECCION Y EVALUACION
DE EMPRESAS PROVEEDORAS DE MATERIA PRIMA

(Proveedores Nuevos y Ubicados en el Departamento)

EMPRESA PROVEEDORA GERENTE COMITE DE EVALUAGIUON EVALUADOR

Ei{VIA CARTA DT SOIUqTUO Y
ANDG I.'N CATALOOO O UN
rrsoRltE DITALLADo ot Los
PRODT CTOS O(,E ST RTE r¡

IFRISA

AVISAAI-ASRISA
FECfl,A Y FIO,RA Dt l¡ US]ÍA
@N I SErl¡{A Ot A'¡TIOPO

RIAUAVE¡rÍAY DruOl'STA
IL FOilATO R/AUACIOt{ D!
EFRISAS PROVEEDORAS DT

ilATERI S Pil SCOO{OO
r000{of

I'.fv|ACARTAA
PROVITDOR tNDtCAt¡DO l¡
APROBACDN O I€ PARA
SER PRO\TIIOORAPTO

A:TLUJOG-1\FLWPVí ¡F3
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1. OBJETIVO

El objetivo de esta norrna es describir los pasos y criterios para codificar cada una de las mcerias primas

manejadas dento de la empresa"

2. AITANCE

Esta norma se plica a cada uno de las mcerias primas llegadas a la ryres4 para ser utilizada en la

elaboración de sus producbs.

3. DEF'II\IICIO¡ÍIS

3.1 CODIGO : El cfiigo c@sta de ocho dígtos, lc dos primeros se encrmfrm preestablecidos y sirven

para identificar a las moerias primas segir la estn¡ctr¡ra del sisterna de costoq 03 que correspmde a mderias¡

prirnss.

I.os tes siguientes codigos identificm el üpo de materia prima o la fr¡nción que crrylen donto del proceso

así:

ELEMENTO

CAUCHOS

CARGAS

AYT.]DAS DE PROCESO

PLASTIFICANTES

ACELERAT.IIES

CODIGO

t0l

r02

103

104

105

106

lo7

108

109

ANTIO)ilDANTES Y AIITIDECiRADA{1S

ACTTVADORES Y RETARDANIES

ESPONTANTES

COLORANTES

Los tes ultimos dígtos correspor,den al consecutivo por cqda uno de los tipos de ncerias primas.
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4. IX}CI]MENTOS

A cqrtinuación se describen los canpos del docurrento Listado de Clasificoción y Codiñcación de Ma¡eria

Prima (VER AI.IEXO 2).

El docume,nto denüo de cada trrro de los srúgrtryos se diüde en fu coh.mns, así:

CODIGO Carpo numérico dmde se anota el código que idertifice la maf€ri¿

prima segrn la estructr¡ra descrita en d nr¡¡neral 3. L

MATERIAL Carryo úcim donde se fucribe d rpmbre de lamarcriaprima

5. PROCEDIMIENTO

5.1 Cumdo la pemona repmsable de conpras va a @uirir r¡n rn*erial y, este mderial es nr¡evo d€ntro

d€l lista& de mderias primas, esta p€rsdra le debe asigrrar rn código realizsrdo los siguiantes pasos.

&- D€b€ id€ntificar a que tipo de rnd€rial p€rt€n€c€, segr¡n la clasificackh dada en el nr¡rreral 3.l.

b.- Un¿ vez h¿ id€ntifica& a que tipo de nÉerial, se le asigna su Código correspondiente segrm la

estructura de codifi cación.

c.- Unavez el material üene estableci& su cffigo, el resposable & coryras debe reportar al responsable

de calidsd para que este lo incluya en el lista& de materias primas.

5.2 Cada 6 ¡neses el ancarga& de calidad realiza"na rwisión geo€ml aI listado & maerias primas, cm lo

cual mmtiene acfiraliza& eJ documenúo.

6. DIAGRAI}HDE TLUJO

Este numeral no rquiere diligenciamiento.

7. RESFONSABI,ES
RESPONSABI.E ACTTVIDAD

JEFE DE COMPRAS I Ifficr,clasificrycodificrlasnrer¡asm¡terias
primas adquridas por la €fiipresanecessiñ¡ para desarrollar
el proceso de manufactura
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RESPONSABLE ACTTVIDAI)

JEFE DE COMPRAS + Infumar al margado & cslid¡d para $E incluya el
nuevo material en el listarb de mgerias ori¡n¡s.

JEFE DE CALIDAD * Actualizar el listado d€ rnat€rias primas.

t. REGISTROS

Listafu Clasificación y codificación de rnarria prirna

9. NORMAS COMPLEMENTARHS

Este numeral no requiere dilig€ncistieúb.

UnivcrSiC,rd n. rl1q¡¡ rl9 CcCidmh
stcclrN e¡uLloi[cA
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FECHA DE DGEDICION
96 -02 -20

AVISO DE CAMBIO No.

A¡TEXO 1 GESTION DEL IX)CTIMENTO

REVISION I
ELABORADO POR:

APROBADO FOR:

FECHA DE E)(PEDICION FECHA DE REVISION AVISO DE CAMBIO No,

REVISION 2

ELABORADO POR:

APROBADO POR :

FECHA DE DPEDICION TECHA DE REVISION AVISO DE CAMBIO No.
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I. OBJETIVO

El objetivo de la norma es describir los pasos necesarios para realizar la codiñcacion de los provee&res de

materia prima de la errprca

2. ALCAIYCT

Esta norma se rylica a todos los proveedores de materia prima de la empresa-

3. DEFI¡IICIOI{ES

Este numeral no requiere diligenciamiento.

4. IX)CUMENTOS

El Listado de Codificación de Proveedores pres€nta tres colurmras qre se utilizm así. (\iER ANEXO 2)

CAIUPO DESCRIPCION

CODIGO Curpo numérico de tres dígtos dorde se mota el Código cmsecr¡tiro

de los proveedores.

PROVEEDOR Campo dsrde se describe el r¡ombre del provee&r.

MATERIA PRIMA Canpo dmde se describen los diferedes tbos e mareris primas

proveídas por cada rm de los provee&res.

CERTIFICADO Canpo para axltar si la empresa posee c€rtificado de cmformidad csr

rrna de las notmns de la f rilia ISO-9000.

5. PROCEDIMIENTO

a^' Una vez se ha escogi& un nue\¡o prodr de mceria prinra el encargado del área de calidad procede

asignarle un Código d cual prcs€ilta la siguiante estructura-

CONSECUTTVO

)oo(
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b.- El encargado del area de calidad cada seis nr€ses debe realizar la acfi¡alizacióm del listado de

provee&res, €n caso de que ya no sea proveedor de la ernpresa es r€tirado de la lista" quedardo disponible su

Código para un nuevo provee&r.

6, DIAGRAMA DE XLUJO

Ese nr¡neral no requiere diligenclami€nto.

7. RESPONSABL,ES

RESPONSABLE ACTTVIDAD

JEFE DE CALIDAD * Asignar codigo a los proveedores nue\os escogidos
por la ernpresat Actualizar el listado de oroveedores.

t. REGISTROS

Listado de codificación de proveedores.

9. NORMAS COMPLNMENTARHS

Este nu¡neral m requiere diligenciamiento.
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AI{EXO I GESTION DEL I}OCI]MENTO

REVISION I
ELABORADO POR :

APROBADO POR:

FECHA DE E)(PEDICION FECHA DE REVISION AVISO DE CAMBIO No.

REVISION 2
ELABORADO FOR :

APROBADO POR:

FECHA DE E)(PEDICION FECHA DE REVISION AVISO DE CAMBIO No.

FECHADE E)(PEDICION
96-t2-t5 96-t2-15

AVISO DE CAMBIO No.



ANEXO 2

CAUCHOS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE LTDA.
FECHADE EI./IBORACION

COD¡FICACION DE PROVEEDORES
GqTOO FRq'EEIXX CERTFICAI'O PROÍ¡UCTOS

m1 q|-Brq OUIMICA ,A( ,t-t(J ltJz
;ILICONA AL ¿1096

itltcoNA AL 6ü6
002 qLMACEN RIVERA ANGEL )AR/qFlM BLANCA

003 }IJCIjO I.8ruRAL RUBAER NR
)A|.JCF|O NITRILO AL ¡1096

)AUCt-tO NtTRtLO N300
xrJcFo stNTEflm 1712
)OLOFONIiA

'IBTÍBTS
}OIIBTJTADIE}¡O 8R.56
¡OLIETILEI,¡GLICOL

(I)4 qTEQUIMI@S LTDA. {rlL JE5|EA}(I( JL /ttl-ts
\CIDO ESTEARI@ TRIPLE
:STEREATO DE Zltlc
)XIDO DEZIt'lC

ub dAYER I.]E (X)I-OMtsIA JAIJOTIO OT{IIIAU ¡I(}EIb

'ERBUMN 3807
ruLKAl'lOX ¡1020

qt6 CABARRIA Y CIA. S.A, IEUTT{ENE YY

\¡ORDEL 2440
,¡ORD€L 2¿I7OP

007 JABOT s.A Itr:Lti{v L¡ts t1u}lv ¿a)
,JreRODEHUMO330
,IreRO DE HUMO 347
,¡reRO DE HUMO 375
{reRO DE HUMO 560
{reRO DE HUMO 660

008 ]AOLINES BOYACA ]AOLIN MAYA /G

(p9 ]ARLOS CIFUENTES \utt tE u|lllvL, Ltt' I t1

\CEITE GAVINErE ¡¡o. 50

010 )ISTRIzuIDORA ANDIM S,A IDISAN) \utt JEs|ts l{tu\)t^Jtt_ts
\CIDO ESTEARICTO TRIPLE
)OLOFONIAS
IUBAERSIL R$2(N

011 )ISTRIBUIDORA EL TROI'ICAL ,LASTIFICANTE F25(P

o'12
'(DEOUIN

,LAST|LOt¡ ¡t91+

013 IENRY JAMES POLO ]ALJCFIO SMR 20

014 HOLANDA \u[.Lr t\' | tsA]<t(¡J LXTJLts

\CIM ESTEARI@ TRIPLE
tAuclto 1502
IUBAERSIL RS2(n

015 HOLMES RAMOS \CEI IE LE STGUNDA

016 )IKUAIqSMÜ
]TRUKTOL t&531
]TRUKTOL ST.J-135

]TRUKTOL TS 36 DL
]TRUKTOLWBl6
;TRUKTOL WB2 1 2 (AZUFRE)

'TRUKTOL 
W8222

lTRuxrol 6(}Ns

o17 -ATINA TRADII.IG :SPONJANTE POROZO AZ
)ROSEC NS
,ROZONE (ANTIOXIDAMTO

TESIM ALTO ESTIREI'¡O
016 -UBRIFLUIDOS \CEITE MPREX 27

nto )ANTECNICA S.A. -LEf.;r(JL t.M.Q.
VIBT

úBTS
vilcRozEl AZ
JANTOCURE NS POA/DÉR



ANEXO 2
CAUCHOS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE LTDA.

FECTIA DE EI./IBORACTON

E|IBORADOPOR:

FECHADE ACTAATJZACION

CODIFICACION DE PROVEEDORES
PROI'EEI¡OR CERfFEA¡X' PR(XT'GTOO

019 ]ANTrcNICA S.A SANTOFLEX 13
SANTOGARD PVI . WLCALENT G
TMTD
VO@L

o2t) ,ETROQUIMICA RESIM TI-{OR

u21 ,ROFINAS LTDA, RIODIN IM MERCK

02? }.JIMD( INOTJSTRIALES \clDo ES t EAr<t(x) uott|-t
\CIDo ESTEARI@TRIPLE
ICARBOT,TA'IO DE SOO|O
]AOLIN
UBT
ÚBTS

ü23 )UIMICA WLCANO LTDA \GERITE RESIM D
:PSYN 55 - OIJELTA 714

=PSYN P.568
\¡reRO D€ HUMO 99)
vYstN 3s5
VYSIN B¡,ACK $25
]ERMAN{X 6 PPD
)gIiilANAX TQ
IUBATAN TMO
IUBATOR I84

w4 ¡TJIMICqSTA LTDA \CIDO ESI EARI(X) LX)|JLE
\CIDO ESTEARI@ÍRIPLE
).o.P.
)xtDo DE ztt¡c

o25 IrcIEND LTDA, \KilUr-
\NTITM NP 97
)ELACS
)ISPERC'ATOR FL
Tl-l¡¡¿ATE
íBT
gBTS
)ARACRIL BJLT
)AlliACRlL CJLT
rMTD

m7 iuLco s.A (coMERcrAL coNDoR) VTJFRE MICROS{.JL R

m8 JMACO Y CIA. LTDA, {utilts EAlit t"Ax^f tNA
).o.P.
IHERMIA OIL B
THERMIA OIL E

029 JNIVERSAL D€ LUBRICANTES \CEITE PLASCOL X3Í)
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1 OBJETIVO

El proposito de esta norrna es dmcribir los pasos mesarios que se d€ba ller¡ar a cabo para comrola¡ la

€rlfrada & marcrias primas e insunros en la qresa

2 ALCAI\TCE

Esta norma cubre las materias primas y los inswrcs más críticos pars el proceso producti\D. Así mismo las

persmas inrolucradas ea d proceso & Corpras, P¡oducci(h y Calidad.

3 DET'IMCIOITTES

PRODUCTO r.IR¡¡¡1¡g : Maeria prima o insumo, utiliz¡<b o procesado sin hab€r sido prwiamente

\¡eriñcado €n su¡ requisihs esp€ciñcaes.

4 IXTUME¡TTOS

4.1 A corltinuación se describen los campos del documento Solicitud de Ensryo a Ivlderias Primas códigp

l00O-002. Ver AI.IEXO 2.

CAMPO DESCRIPCION

FECHA Canpo & seis posicim€s para mffir el dg el rres y d tr en

que se recepcrd lamercsrcía

MATERIA PRIMA Se dcscribe d nombre mrne,rcial & la maeria prima

CODIGO DE MATERIA PRIMA Canpo para mffir el código ineflro que identifica la mderia

prima (Ver Procedimieob para 18 mdiñcación de materia prima

codigo I00G'AD-003).

PROVEEDOR Se scribe el mmb're de laeinprcaprcr¡ee¿orade lamueri¿

prima a la cr¡al so fe vm aralizar las pruobas.

No. DE IIOTE Nr¡me,¡o cmseofi\ro de cr¡atro dígibs cqr el cr¡al se i&rtific¿ el

lote recibido.
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FECHA DE LLEGADA Año, mes y día en el que la materia prima fue recibida en la

empresa"

FECHA DE ENSAYO Año, mes y día en el que se realizo la prueba.

CARACTERISTICA Se escribe cada r¡na de las ca¡acterísticas que son watuadas al

material.

VALOR OBTENIDO Se mota el valor obtenido segr¡n los resulta&s de las pruebas

para cada Ca¡acterística

NORMA APLICADA Se escribe el codigo de lanorma aplicadapara la waluación de

cada una de las ca¡acterísticas.

OBSERVACIONES Espacio dispomble para realizar cualquier üpo de acla¡ación

respecto a las pruebas realizaclas.

ACEPTADO Espacio para marcar con r¡na X "equis" cuando la muesta

evaluada cumple con especificaciones y es ace,ptada

RECHAZADO Espacio paramarcar con r¡naX "equis" cuando lamuesta

evaluadar¡o cumple cur especificaciqres y es rechazada

PRODUCTO I 'IRERADO Espacio para marcar con r¡na X "equis" cuando la muesta no es

evaluada o no cunple con los requisitos especificados pero se

decide utiliza¡la"

SOLICITADO POR Espacio donde firma el jefe de coryras solicitardo el servicio

de las pruebas a las materias pnmas.

ELABORADO POR Espacio dqrde firma el respmsable de calidad encargado de

¡e,aliza¡ los ensayos a la materia prima

APROBADO POR Espacio donde firma el jefe de producción en ser.tal de

aprobación a la decisión de rechazo o aceptado segun los

resultados obtemdos.

4.2 A continuación se describen los campos del documento Registo de Cq¡forrridad en la Recepción de

lJniver: nm¿ de Occldnb
SECuru¡r 8¡8LI0IE{;

Materias Primas codrgo 1000-007. VER ANEXO 3.
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CAMPO

FECHA RECEPCION

CODIGO DE MATERTA PRIMA

}-IT,JMERO DE LOTE MATERIA PRIMA

CODIGO PROVEEDOR

CONFORMIDAD DE

DESCRIFCION

Campo de seis (6) dígibs para urotar el díq el mes y el año en

qrrc se recibió larnateriaprirna

Caryo para ¿motar el código asignado a la mreria prims

recepciuuda (Ver procedimianlo pua la codificación de

mcerias primas código I00CAD-002 ).

Caryo paraanotar el nírmero de lo@ asignú ¿lamúeria

prima rec€pcimada (Ver procedimiento Codificación de Lotes

de lvfuerias Primas Recibidas códigp I00GAD-00E).

Canpo para mtar el código asign¡do al pureedm que

sl¡ministra la mmria prima (Ver procedimieato para la

Codiñcación de Proveedmes códigp I 00eAD-003).

Caryo dmde se regista d ga& & mformidad el proe¡cto

respeúto cm los requisitos especificados así :

&- Certificado d€ calidad: Cr¡mdo lamgeri¿primaüene

acoryañada de rm certificado de calidad emiüdo por la erryresa

pro\rcedora" Es respmsabilidad d encarga& del á¡ea de

compras.

b.- Verificación de calidad : Cusrdo lamaeriaprimano

üene acorydsd¿de r¡n certificsdo de calidad erniüdo por ta

erryresa prweedora y debe ser uralizada medimte pnrebc en

laborabrb. Es responsabilidad dd jefe dd área de Calidad.

c.- Produc'to lib€ra& : Cuan& la rnmiaprim¿no es

cmforme o cr¡srdo por razones de urgencia el product m es

verifica& en sl¡s especificrcim arrEs de su utiliz¡ci&r. Es

resposabilidad del jefe del área & P¡oú¡cci&r.
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RESPONSABLE Caryo dmde fi¡m¿lapers@¿resposable de realizar el

registo d€ c@formidad de la mceria prima recibid¿

5 PROCEDIMItrNTO

5.I ENSAYOS A MATERIAS PRIMAS

Cusr& el responsable de cunpras realiza ul¿ compra de mceria prima o m in¡runo, este d€b€ mors a la

orden de cmpra una cah dmde se informe de las espocificacimes técnicas requeridas, segl¡n la ficb¿ de

especificaciorcs código 1000401 (Ver Anexo 4). Esta carta s€ debe alexar cuado se vara a comprar la

mderia prima por primera vez o cusró se decida cmbiar de especificacimes. El respoosable de cqras
debe manteeier m archiro & dic¡las car6, aernás 6e soliciffi el certificado de calidd de esamderiaprima

o insumo.

a"- El respursable de cornpras una vez llega rm cargarnento de materia prima debe asigrru rr¡ nt¡nrero de

lote pra id€ntificación del mcerial recibido, Ver procedimiento Codiñcación de Lotes & fvfuerias primas

Recibidas codigo I 00G'AD{08.

b.- En el nrcmento de llegnr la materia prima a la errpresa, el jde de corpru o la persona qu€ el designe,

recibe la materia pnma verificú que esta venga ea h¡€nas cmdiciqles de eorbalaje (que no est€ 16 el

enryaqu€) €sr caso cqrtrario esta 6e ser devuelt¡, acompdda de r¡na carta dsd€ se infqnrc dd motir¡o de

dwolucióru 'ma copia d€ dicba crta se archiva ea el foldec de la eapresaprweedora

c'- Al recibi¡ la materia prima, el jefe de Compras debe diligenciar y archivar el fonna¡o Registo de

Cmformid¿d en la Recepcion de lvlaterias Primas codigo l00O-007.

d.- Si la m*eria prima recibida üene acompdads do c€rtificado de calidad esta mderia prima rp se le

realiza prueba de arsEn y d certificado se a¡chiva en d fdder de la eryresa prqÉ&rs.

e'- La materia prima gue no verign acornpdada de c€rtificado d€ calidad debe ser \rerifica& eri sr¡s

especificaciures, d je'fe del área de coryras debe diligmcrar (Parcialmeate) el formúo Solicit¡d db Fñcgyo I
Md€rias Primas codigp 100ü'002 y lo enüega al respursable de cslidad.
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f'- Una vez el responsable de calidad recibe la sdicitud de ensayq idenüfica el bte dd material csr un¿

cinta blurca" b cul indic¿ que el mmerial est¿ siendo verificado eri sr¡¡¡ esp€cificacimes, asoggrando s," no s€

utili@, ni se muer¿ de la bodegp de mamias prinas.

g'- El resporsable de calidad envía muestras d€ la m*eria prima a lúormorios exgnos para su arálisis de

mformidad y verificación de tos reqrusitos especificados pra el maerial. Ios requisitos especiñcados para

cada materia prima estfoi relacisra&s en el furnmo Ficlrs e Especlficrciqles de lvtcerias prim6 código

t00G'001 y en el Plm de calidad para la inspección y voificaciur dc mnerias primas código 6000-009 (\¡5R

ANEXO 5).

Tarnbien se prrede solicitar rn análisis del material bEo una nonna extra{era (ASTM.) o nacknal G{fC). I¿s

trmnas ASTM se encr¡eatm relacimadas en d AI.IE)(O 6 'M&odos & Ircpoccrón y d Ensayo de Variables

Criücas paraMmrias Primas e Insrmlo6".

h.- Realizados los ensayos a la materia prima, el resporssle & calidad registra hs resultados en el

fwr¡a¡o Solicia¡d de Ensayo a l{uerias kimas código 100G.002 , mdmdo la feú¿ em qu€ se realizó el

ensayo y firmardo en la casilla que le cmrespor&.

i'- El repmsable de calidad ertre8a d formdo de sdicitd de enseyo al jefe de prodr¡ccirh quior es la

persqn €ncargada de aceptar o rer¡aztr la mderia prima walu¿dE, mrcando sgfr ur¡a X neguis' en el espacio

de aceptado o reclrazado, dependiendo de los resultados obtenidm ea las pnrebas realizadas.

j.- El formato de soticitud de assyo es €nüegndo en uigrnal y copia al jefe dd área de cornpras quien

a¡chivad onginal y la copialo urer<¿al foldff del prorreedor.

k'- El jefe de corpras, de acuerdo a los resultados de cmffiad del mffiial orprosados en la sdicitud

ale €nsEyo, coryleta la elaboracion del formm Regstro de Cmformidad ea la Recepción de Ivlcerias primas

codigo 1000-007.

l.- El jefe de conpras ¡qliza,el siguiente paso & rctsdo a la decision úornada por el jefe de proúrccion.

Si el maferial fue aceptado b ide¡rtiñcap€gmdo rna cinta ve(d€, qrre indica que d mderial puede ser úilizado.

Si el muerial ñ¡e rmlraza& este lo ider¡tiñca pega¡do r¡ra cinta roja lo cr¡al indica que el merial fue

rechaza& y no debe ser utilizado.
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k.' En el caso que el msterial e rechaza&, este mderial s devuelto al proveedor, mfid I'nE copi¿ de

los resulta&s obt€riidos en los erusyos e indicardo el rridirrc & la de\Dluckh.

l.- El jefe de coryras debe archir¡ar el origrnal de la solicitr¡d de eosuyo a mceria prims y la copia lo

ül€t(a al folder del proveodor. tarnbifu debe archivar el fume Reglstro de Codormidad en la recepci&r de

IvI*erias kimas codigo l00G'007,

6 DHGRAMA DE X'LUJO

Ver ANEXO 7.

7 RDSFONSABI,ES

RESFONSABLE ACTTVIDAD
JEFE DE PRODUCCION r Aceptar o rechazar la matuiaprima ewluada o rro.

JEFEDE CALIDAD Ide¡tificar bs materiales que estfoi sien& wrificadm.
Registrar hs resr¡lt& de larnpecckhy el ensayo
realiz¡xlos a la m*rie orims

rl

+

JEFE DE COMPRAS * Asignar codigp de identifcación a toda maeria prima
llagad¡ a la empresa* Verifica¡ las cmdicim de edalaje & la materia
primarecibida
* Elaborar el form¡m Solicih¡d dc Enseyo a Mmrias
Primas código 1000-002 y de e,megarlo aI encargado de
calidad.i fuchivadocumentosoücifiddeEnsryoalvfcerias
Primas y lleva regisúo dol cornpotanuerrto & bs
proveedore.r Identificar el maerial que puede ser tmsformado de
acr¡erdo a los resr¡ltados obtenidos a la irnpección y el
eosayo correspordientes o el que se va a rer}razary de\oh¡er
al proveedor.
* Der,olver el mderial rechazs& al prwoedmü Elaborar el fo'rmm Registro de Cqrbrmidad en la
Recepción de l\4aterias Primas códieo 100G,007.
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t. REGISTROS

Solicitud de ensayo ama¡erias primas código 1000{02.

Registo de Coformidad en laRocepción de Materias Primas codigo l00O-007.

9 NORMAS COMPLEMENTARIAS

Mmual de Normas de Calidad.

Manual de Normas de Cornpras.
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AI\TEXO T GESTION DEL I}OCUMENTO

REVTSION I
ELABORADO PIOR :

APROBADO POR:

FECHA DE DGEDICION FECHA DE REVTSION AVISO DE CAMBIO No.

REVISION 2

ELABORADO POR :

APROBADO POR :

IiECHA DE E)(PEDICION FECHA DE REVISION AVISO DE CAMBIO No.

FECHA DE E)(PEDICION
96 - 0t -23

AVISO DE CAMBIO No,



I ANEX() 2

CAUCHOS INDUSTRIALES

SOLICITUD DE ENSAYO

DE OCCIDENTE LTDA.

A IIATERIAS PRIIIAS

COI)IOO IIATERIA PRIHI

RESULTADOS DE ENSAYO

ffiERYACIOIIES :

ACEPTIm n
Pffi)IJCTO LIBER/iDO

RECHAZAf)O

SOLICITADO POR ELIDoR DO Pim,

APROBADO P'of,

1 009-oe2
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CAUCHOS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE LTDA.

REGISTRO DE CONFORI¡|IDAD EN LA
RECEPCION DE MATERIAS PRIIIAS

FECHA I CODICO HATERI'I llo. DE L0TE DE I C00Ic0
MilFffiIIDAD DE PROI)UCTO

RECEPCIOfi I PRIHA IIATERIA PRII,IA IPROVEEIm
RESP$6i8LE

CERTIFICAt)O

DE CiLIDrtO



CAUCHOS

FICHA DE

INDUSTRIALES DE

ESPECIFICACTONES

OCCIDENTE LTDA.

DE MATERIA PRITIA

CMI6O HATERIA PRIIIA

HATERIA PRIIIA

USO

FOilA DE PRESEI{TACIOII I urrom

ALMACENAI'IENTO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

,*,,,*,- APLICAEII
tl

MUESTREO Y CRITERIOS PARA ACEPTACION O RECHAZO

rumo DE LoTE I t,tr,th o¡ HJEsTR,I | rc¡pr,tcIor I n¡cttlzo
ttl

0BSERY,\CI0lES

ELABORAIX) PioR REVTSADO FOR APR(EIDO Pfi

1 000-e0 |



ANEXO s i CAUCHOS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE LTDA.

PLAN DE CATIDAD

Y \/ERTFICACION DE HATERIAS PRII'ASI NSPECC I ON

IATERIA

PRITA
YARTÁALE RE(UISITO FRfcl'ETCTA

X(NIA

APLICADA
REGI STRO RESFOIIS'8LE

]IEGRO DE HU5'
ffio

coDrcú
03102afa

¡IEGRO DE HUrc
551

c(xlrco
031e2ac9

ACETTI TAPREI
127

cq)rGo
031a.aia(D3

3AI'CHO IITTRILO
tx 775
coorGo

03l o1 033

RIBAERSYL
rs-zfc (srrrcE)

co{trco
f31 0201 3

XDICE DE YODO

RESIDT,,O EX
r LLA 325

DEIISIDAD
APAREfTE

PlOfiCEIITAJE
DE CE¡{IZAS

IIIDICE DE YqX'

RESIIXJO EX
TALLA 325

DEIISIDAD
APARETTE

FORCETTAJE
DE CEIIZAS

GRAYEDAD
ESPECIFIAN

Pi'IITO DE
AII LI IIA

rscoctD D csT
A IOO oC

PUIITO DE
I XFLIIACIOI

YISCOCTDAD
NPTEY

CEIIZAS
TOTALES

IEIST()|

ELOIG CTO'I

ffirLo A 30a¡

Ptl

RESIH'O SGRE
r LLA 325

ORAVEDAD
ESPECIFICA

35 Hi/GR

I' P.P.I

t55 6R/Cr3

a.2 7

43 re/GR

23 P.P.I

350 cR/Cr3

o.ts I

0.165 GR-/CI3

72ú

E. 25

2:lA oC

(:la , 52) ILl¡l

IAIIrc I.O f

rrtrx) 22.7 2l
II'IIF T3T T

IITIK} 15.4 F'

(6.2 , 7.3)

IAIIT) O.5 Z

2 GR/X

ADA YEZ (UE Sf
RECEPCIOXE UII

LOTE DEL
IATERIAL Y H'

vEftc
rc(prifi¡o Fm
,II CERTIFICAIX)

DE CALIDA¡)
:XPEDIDIDO FM
EL PROI/EE¡PR
Y EL PROIrcTO

rc SEA
LTBERADO

:ADA YEZ (UE SE
RCCEPCIOIE UX

LOTE DEL
IATERIAL Y K)

YEfIGÁ
tcoFAlADO Fm
,II CERTIFICADO

DE CALTDAD
IIPEDIDIDO PioR
ET PROY€EDOR
Y EL PROUCTO

X' SEA
LIBERADO

:ADA VEZ QIJE SE
RECEPCIOflE UI'

LOTE DEL
IATERIAL Y X}

YEXG¡A
rc(FAfAOO Fm
,i CERTIFICADO

DE CALID¡D
EIPEDIDIIX} PM
EL PROYEEDOR
Y EL PROI'CTO

x) sf^
LIBERIDO

SADA YEZ (UE Sf
RECEPCIOXE UII

LOTE DEL
IATERTAL Y rc

YEIGA
rcorAlADo Fm
JfI CERTIFICIDO

DE CALIDAD
EIPEDIDIDO PioR
EL PROVEEDOR
Y EL Pf,TN'CTO

to sEl
LIBERADO

CADA YEZ (UE SE
RfcEPCTOtE Utl

LOTE DEL
IATERIAL Y H}

YE¡G/A
rctrA¡ADO Fm
I'II CERTIFICAIX)

DE CALIOAD
EIPEDIDIDO PM
EL PNSYEEo(R
Y EL PR(N'CTO

F Sf,A
LTBERADO

ASTI 7t5la

ASTI t5t¡1

ASTI t5t3

ASrr Dr506

ASTI 7t5ta

ASTI lsl¡t

ASTI tst3

ASTI DI50ó

ASTI D2A7

rTc 2t15

ASTI D+'5

ASTI D92

ASTI Dt6a16

ASTI t¿lt6

ASTI 
'12

ASTI {I2
ASTI 

'12

fTc ó2{

ASTr t5l¿l

ASTI t5t3

SOLICITID DE
EISAYO A
IATERIAS

PRIIAS
1etHl2

REGISTRO DE
:OTFfiIIDAD EI
-A RECEPCIOX DE
| TERIAS PRIIAS

ll.iH.T

SOLICITTD DE
ETSAYO A
IATERTAS

PNIIAS
ltfHf2

REGISTRO DE
:OIFffIIDAD E'I
tA RECEPCIOi DE
IATERIAS PRIIAS

tl.iHfT

SOLICTTID DE
ETSAYO A
IITERIAS

PRIITS
lee.Ha2

REGISTRO DE
sOTFfiIIDAD EII
LA RECEPCIO]I
IATERIAS PRI

lelHt7

SOLTCITII' DE
ETSAYO A
ITTERTAS
Pn¡rts

lf¡l.HO2

RE€ISTRO DE
3OIFORIIDAD EX
LA RECEPCIO'I Df
IATERIAS PRIIA:

1l¡}HO7

SOLICITID DE
EISAYO A
IATERIAS

PNTIAS'lff,Hf2

REGISTRO DE
CflFffIIDAD Cf{
LA RECEPCTOX Df
TATERIAS PRIIA:

llCtHeT

DT
TAS

'EFE 
DE CALIOAO

IEFE DE CALIDAO

'EFE 
DE CAI.IDA¡

IEFE DE CALIDAD

JEFE DE CALIDA!
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PLAN DE CAL I DAI)

INSPECCION Y VERIFICACION DE r|ATERIAS PRIIIAS

ósoü-of9

ftOTA : PARA CoFLEEIITAR LA ItFfitACIOll EXISTETITE El ESTE PLAI DE CALIOAD DEBE YERSf, EL I It AL flE i(RI S DE LAS

AREAS DE COFRAS Y CII-IDAD LOS PROCEDITIEITOS :

* VERIFICACI('I Y CI'TTROI DE ETTMDA DE TTTERIA PRIIAS E IIslMS COOIGO I"'-AHOt.
I FICHA DE ESPECIFICACIOIIES DE TATERIA PRIIA C(X}IGO l'O}-AD-IO5,

IAIERIA

PRITA
YARITALE REqJISITO FREct'ETCTA

IIORIA

APLICADA
RE6I STRO RESFOTSáALE

cAt cHo
FOLIBil'TAD I El(}

BR-55
Cü'IC'O

|'31 Cl O2a

IAI'CHO TITRILO
il-3tc

CODI@
03 1 0t oo7

cAt cHo
ÍÍTETICO t712

cotlrGo
03latoea

cAlrcHo 1 502
CODIGO

f3101003

YISCOCIDAD
fo()HEY

CETIZAS
IOIALES

rEtlslot

ELOTGACIOT

rcürLo A 3rttl

YISCOCTDAD
K)OIEY

CETIZAS
IOTITES

IETSIO{I

ELOrcACIOX

YISCOCIDAD
rcOIEY

CETIZAS
IOTATES

TETSIOf

ELOicalcIOfl

rcouLo t 3002

YISCOCIDAD
xoo,tEY

CEIIZAS
TOTALES

TETSIOT

ELOIGACIO'I

mrrlo A 3ooz

(¡|. , 5o) IL./4

IATIrc 
'.5I 

T

(11-1,21 .E) F¡
(36C,590) r

(8.2,1r.r) PA

(5O , 63) IL,/.1

r rlm t.o f

fltrH' 2t.2 2l
ITilIrc 

''I 
T

(43 , 55) IL,/.$

r rln t.50 I

IITIrc IA.5 FI
trf{Ix) stto f

IITIK} ó,1 PA

(45 , 55) rL/¡r

r xIrc t.sa z

IITIH} 2I.9 F¡
II'ITF I2O U

rrtr5t 9.6 p^

3TI}A YEZ q'E ST
RECEPCIOI'E UII

LOTE DEL
IATERIAI. Y X}

YEXGA
rc(pAÍADo Fm
,H CERTIFICII¡O

DE GALIDAII
EXPEDIDIDO Ffn
EI. PROYEED('R
Y EL PROOI'CTO

X) SEA
LIBERADO

¡ADA VEZ q'E ST
RECEPCIOXE UX

LOTE DEL
IATERTAL Y X'

YEXGA
rcorAfllDo Fm
,'I CERTIFICADO

DE CILIDAD
ETPEDIDIDO BM
Et PnoryEEt of,
Y EL PROUCTO

TO SEA
LIBERADO

3ADA YEZ q.|E ST
RECEPCIOIE UX

LOTE DEL
ITTERIAI- Y X)

Y€¡GA
tcor^¡^Do Fm
,ñ CERTIFICADO

DE CALIDAD
EXPEDIDIDO FM
EL PROYEEDOfi
Y EL PR{DI'CTO

H} SEA
LIBERIDO

IADA VEZ QI'E S[
RECEPCIOIIE UX

LOTE DEI.
IATERIAT Y rc

YEIIGA
rc(F^¡ffto Fm
,1I CERTIFICADO

DE CALTDID
EIPEDIDIDO Plfn
EL PROYEE¡X)R
Y EL PR(TX'CTO

X' SEA
LTBERIDO

isTr Dt6at6

ASTI l¿ft6

ASTI 
'12

ASTU 412

ASTI 
'I 

2

ASTI Otó416

ASTI t¡+16

ASTI 
'12

ASTI 
'12

ASII DI6'Ió

ASTI t4t6

ASTI .t12

ASTT 
'12

ASTI 
'12

ASTI DI6'16

ASTI t4r6

ASTI 
'12

ASTI 
'12

ASTI {12

SOLICTTTI) DE
Ets^vo A
IATERTAS

PRTIAS
1fü]-ac2

REGISTRO DE
COIFfiIIDAD Ei
LA RECEPCIOIT Df
IATERIAS PRIIAS

1l¡f.H¡17

SOLICITID OE
Ets Yo 

^IATERIAS
PRIIAS

1a3iHa2

REGISTRO DE
filF(ruIDAD Ei
LA RICEPCIOII DE
IáTERIAS PRI¡AS

llt}HOT

SOLI€ITTD DE
EISAYO A
IATER¡AS
PRIIIS

ltlH.2
REGISTRO DE

:olFm¡rDto Ex
tA RECEPCIOÍI DE
IATERIAS PRIIAS

l.itiHf7

SOLICITID DE
EISAYO A
IATERIAS

PRIIAS
1l.'HO2

REGISTRO DE
SOIFfiIIDAD EX
tA RECEPCIOII ¡'E
IATERIAS PRIIAS

1000-fo7

'EFE
DE CAL

'EFE
DE CAI- IDA!

'EFE 
DE CALIDA!

'EFE 
DE CATIDAD

IDAO



ANEXU 6 ^:-.-]- - CAUCHOS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE LTDA.

I'ETODOS PARA LA INSPECCION Y EL ENSAYO
DE VARIABLES CRITICAS PARA
r|ATERIAS PRIMAS E INSUMOS.

METODO ASTM TTTULO

D - tBtT CRAVEDID ESPECIFIC,T P¡iRA S0LIms

GRftVEDrll) ESPECIFICA PlRt LIQUIDG

GRAYEDAD ESPECIFICA PIRA SEIISOLIIffi

D-8ó DFTEruIil,1CIOII f)E HITEOTD

D - t574 PEROIDAS PM ICilICIOII

D - 457? A}IALISIS DE TATAIIO DE PARTICULTS

ruilTo DE FtFIoll PlRl S0LIms

D t5re IHDICE DE IOI)O EII XE6M5 DE l|LM

D t5t4 RESIDM DE HALLft EII HEGffi DE HUCI

D - t9{t0 ilUEM t)E Iqn Eil ,tCIt)OS GRAsOs

0-l$c ilUEM DE ACIDO ET RECIIIiS

E-28 Ptf{I0 DE FtFIül Ell RECII,iS

D-891 COIITEilIM DE FffiALDEHIM

D - 89la milftilIm DE rmilI,tco

c0ftEltlDo DE oxlm DE zlt¡c

,iCTIYIDAD DEL OXIDO DE HAOIESIA

D-?9-7 CS{TEI|IOO DE ACEITE Ell C,lrcms

D - t278 SUCIED,ID Ell ClLf,lffi IIiTUR LES

D - l2l8 IHDICE DE REFRACCTO{

D-88 YISCtrIDrlD SAYB0LT UI|IYERSAT

YISIüID,ID BRffi(FIELD

DESTILACIOT DE SOLYEIITES

ACIDEZ EII PIflEIITOS

D - 1076 SOLIMS TOTALES

Pfl El| SflKIOtEs

AGUAS: h¡reza Total - Sufito - Ptr - Silice - Conductividad



AI.¡EXO 7 i

DIAGRAMA DE FLUJO PARA I.A VERIFICACION
Y CONTROL DE ENTRADA DE MATERIAS PRIMAS

RESPONSABLE JEFE DE COMPRAS RESPONSABLE JEFE DE PROVEEDOR
DE COMPRAS DE CALIDAD PRODUCCION

D|.rc¡Ei¡ClA FOilATO
REC]STRO DE

@I'IFOilDADENI-A
RECEPCION DE

MATERIAS FRIIAS
RIqIDAS
r@07



ANEXO 7 i

DIAGRAiIA DE FLUJO PARA I.A VERIFICACION
Y CONTROL DE ENTRADA DE MATERIAS PRIMAS

RESPONSABLE JEFE DE COMPRAS RESPONSABLE JEFE DE

DE COMPRAS DE CALIDAD PRODUCCION
PROVEEDOR

CERTIFICADO DE
CAIDAD OK?

EI¡FRA FORT'ATO
SOUCTTLD OE ENSAYO A

MATIRIAS PRIIAS
lOO&¿

REGISTRA RISULTADO
DT IT{SAYO EN

FORHATO
r@fit



eNEio z 
I

DIAGRANíA DE FLUJO PARA I.A VERIFICACION
Y CONTROL DE ENTRADA DE MATERIAS PR¡IIíAS

RESPONSABLE JEFE DE COMPRAS RESPONSABLE JEFE DE PROVEEDOR
DE COMPRAS DE CALIDAD PRODUCGION

COI'PLETA EL FORTIATO
REGISTRO DE

CONFORIflDAD EN I-A
RECEPCION OE

MATERIAS PffiAS
tü){t7
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r OBJETTVO

El proposito de esa norma es describir los pasos necesarios que se d€b€n rerllitrs püa ur correcúo

dill$nciamierrto & las fichas de especificacimc dc muerias primas.

2 ALCA¡ÍCE

Esta rcrma cubre la totalidad de las marcrias primas qr¡e sm adquiridas an la empresa

3 DEFII\IICTONES

Este numeral no requiere diligenciamiento.

4 IX)CT]MENTIOS

A cmtinuacifu se describen los carpos del documen¡o Ficha de Espccificacisres de M*rir Primas ctrigo

100G.001 (ver wro 2).

CAMPO DESCRIPCION

CODIGO DE MATERIA PRIMA Campo para mffir d códigp irrffim qr¡e i&rtiñc¿ la marcria

prima (Ver Procedimierrto para la codificación de materia prima

código I00G'AD-003).

MATERIA PRIMA Carryo dsrde se escribe el nsnb're cornercial de la mderia

prima

USO Canpo ddde se fucribe d rso dú al mae,rial dern¡o del

pro€€so productivo.

FORMA DE PRESENTACION Se d€scribe la frrm¡ o tipo de eryerye €ri que üene embalada

lamateriaprima

LJNIDAD Se srona la cmidad y unidadcs €n $re üw presartada la

mUeriaprima
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ALMACENAMENTO

CARACTERISTICA

Se fucribe la forma en que s€ debe dmacenar h moeria prima

además de la t¡bicación qw & tener dento del almacár de

materiaprima

Se ifuifica la Caracterísice a ser e\¡aluada en la moeria

prima

REQIIISIIO Valor o intervalo que debe cwplir la caacterística evaluada eri

lammenaprima

NORMA APLICABLE Se mota el codigo de la mrma $E rige el rnétodo de enscyo o

evalueióo & la caracterísüc¿ en la mueria prima

MTJESTREO Caryo dqrde se describe la forma en que se obtiene la mr¡estra

represantdiva de la mÚeri¿ prim¿ psa sl¡s resp€ctirlos €nssyos.

CRITERIOS PARA ACEPTACION Se motan cuales sm los criterfox gue se tien€ri €n cuú pra la

O RECHAZO acepación o el reclrazo U lo& s€grh los resr{ados obteoi&s

en los erissyos.

ELABORADO FOR Canpo donde firrns d jefe &l foee ds catidad.

APROBADO POR Cqo dmde firma el j€fe &t foea de proúrccion.

5 PROCIDIMINNTO

5.1 DESARROLLO DE FICHA DE ESPECIFICACIONES

&- Una vez se tiene r¡n muerial nusvo en la arprese d jefe & cdided es la petsona arcugada de realizar

la ficha de especificeciones para este prodr¡cb.

b.- Et jefe d€ calidad dabora eI borrador de la ficha y lo mega al jefe del foee de proú¡cción.

c.- El jefe del area de producciln r¡erific¿ la elaboración @ bonador de la ficb¿ En caso & qw el

borra&r de la ñclr¿ este inconpleta o irconectuenE elaborado d€be dsrrohrerb al jde dd áree de catida{

indica¡do los canpos a rrcdiñcq para su ryrobación
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d.- El jefe &I a¡ea de calidad elabora el formffi ficha de epecificacimes de mmria prima

código 1000-001 en original y dos copias, firmmdo en el espacb elahado po V nnegúnddo al jefe del área

& producción para su ryrobrcióny destruyado el Mr.
e.- el jefe del foea de producción aprueba la ficlra, firmmdo en el espacio ryrobado por y la eütrega al jefe

dd áreadecalidad

f - El jefe del &ea de calidad recibe la fidra y se encarge & disnibuida así :

Origrnal

Copia I

Copia2

Area de Calidsd

Area de Coryras

Areo deProdwcióri

g.- Una r¡ez todos las p€rsmas tienen la ficha de especificacimes de producto estas se deb€n archivr.

h.- Cum& se requiera hac¿r r¡n¿ modiñcacion o actr¡alización esta se d€be solicitar el jefe &l área de

calidad y se sigue el mismo procedimienb qrc para la craciqr de la ñcha La eliminación de fichas inactivas

(Origfuules y copr¡s) es también resemsabilidad del &es e calida4 de acuerdo cqr el Prccedimiento Pa¡a la

Elaboración y el Cmtrol de Ncrrras y Form&s código 6000-AD00l.

i.- En cad¿ tna de las áreas rpnrbradas en el lie,ral mterior sc 6c úers tn rchiro de l¿ uttim¿ r¡ersith

de todas las fichas de especificación de maeriaprima elaboradas.

j - Estas fichas son rrilizadas pers realizar la corpra de le mgeria prima; a l¿ orden & cornpra se le

ane:€ r¡na carta dmde ryrec€n las especiñc¿ciqres Écnicas de la mreria primr sdicitada o r¡na cryia de la

fichq cads vez que se csnbie de especificacüin o cumdo sea l¿ prirma \¡ez S¡e se solicirc m produc'to I rn

proveedm.

6 DIAGRAMA DE FI.UJO

Ver aner(o 3.

RESFONSABLES
RESPONSABLE ACTTVIDAD

JEFE DE CALIDAD r Elabora¡ borradtr de Fict¡a de especiñcacimc,
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RESPONSABTE ACTTVIDAD

JEFE DE CALIDAI) r EhbqadfummFichsde Espocificacimes de
Mafria Prima codigo 1000-001.t Distibuir el fr'rmatoFichade Especificacimes de
Ivlateria Prima a los respmsable de las ráreas de Calidad y
Producciónr Modificar o acü¡alizs d formm FichE de
Especificacianes de Materia Prima"* fuchirry versión am¿aliadade las fichas de
especificacón+ Anorar unacqia dc lsñc¡s& ryecificcion ala
ord€n de comora cr¡ando seanecesarb.

JETE DE PRODUCCION r Verificar el bonadtr de la Fich¿ de cpeciñcacimes.* Aproba¡ el form¡to Fic¡a de Espociñcacimes de
Ivlgeria Prima codigp 1000{01.* Arciivar versión actualizad¡ dc las fichús de
esoecificación.

JEFE DE COMPRAS r Archivar versión actualizarlade las fichas de
especific¿ción

E REGISTROS

Fichas de Especificación de Nfarcria Prirn¿

9 NORÑÍAS COMPLEMENTARIAS

Manr¡al de Normas d€ Calidad.

lvfanual de Norrrre de Conpras.
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FECHA DE DGEDICION
96 -02 -23

AVISO DE CAI\4BIO No.

AhiEXO T GESTION DEL IX)CTIilÍENTO

REVISION I
ELABORADO FOR:

APROBADO POR:

FECHA DE E)(PEDICION FECHA DE REVISION AVISO DE CAMBIO No.

REVISION 2

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

FECHA DE DGEDICION FECHA DE REVISION AVISO DE CAMBIO No,

¡¡;;' -; 'tma de 'iccllcnb
StCüruN ElEtlolECA



ANEX(J Z
CAUCHOS

FICHA DE

INDUSTRIALES DE

ESPECIFICACIONES

OCCIDENTE LTDA.

DE t|ATERI A PRII'A

CODIOO IIATERIA PRIIiA

IIATERIA PRIIIA

u50

F0Rl'l¡ t}E PRESET{T¡iCIO¡ l uttrn,to

ALMACENAMfENTO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CARACTERISTICA Mil,l áPLICABLE

T,|UESTREO Y CRITERIOS PARA ACEPTACION O RECHAZo-

]AHIIIO DE LOTE RECHMO

OBSERVACIOIIES

ELABOf,TDO POR REYISAI}O POR APROAADO FOR

I oo0-oo1



I
ANEXO 3 

I

DIAGRAI,IA DE FLUJO PARA LA REALIZACION
DE FICHAS A ESPECIFICACIONES DE MATERIS PRI]IIAS

JEFE DE COMPRAS JEFE DE CALIDAD JEFE DE PRODUCCION

ELAFRAbRRAMR
DL IrcfiA DI

ESPTCFICACT{ DE
MATIRIASPilAS

IORR|OOR DE IICTIA
DE ESPECflCrcrc'N
DE UATERAS FilAS

rürcncaposA
IIrc,'iFANT PARALA

ArROrtcoN

GINIRA FACTT.RA . II¡IO,RA
FOilATO FEfiADE

ESPTCFICACICN OE MATIRI.A
PRilA rmül YDtsTRlttttr

IO,RRIMR

IORRADOR DT Frcfi,A
Dt lsPtcfrc ct)N
DTMATTRAS PilAS

FMAENC¡SLI¡
AUTORUA& FOR EN

FOilATO fm.mr

AFLUJOO-f TLIEIIAAFiI
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1. OBJETIVO

El objetirn de esta norma es describir los pasos que se deben s€guir para desrrollar r¡n correúto

diligrncrami€nto y Aqo de la orden de colrpra, qr¡e nos asegure la m{or @ryra de mgerias primas.

2. ALCA¡ICE

Esta norma cubre todas las p€rsonas o fi¡nciqres irnolucradas en la realización de r¡n¿ corrpra

3. DEI|II\IICIONES

Este numeral rn requiere diligenciamiento.

4. DOCUMENTOS

A cmtinuación se describen los campos del fuurrento Ord€o de Coryra codigo l00O-003 (ver am<o 2).

CAMPO DESCRIFCION

ORDEN DE COMPRA No. Carpo nr¡mérico €o csrs€cuti\D para ideatifics la ordeo de

coúryf4.

FECHA Cmpo numérico de seis dígibs pua escribir el mes y do en

qr¡e s€ realizo laorden de corryra

PROVEEDOR Caqopra describir d mmbre del proveedor.

NIT Carryo dispoible para escribir d NIT de la erryresa

proveedora

DIRECCION Carreo para escribir l¿ dirección de la erryresaproveedma-

CILJDAD Curpo para esoibir la cuidad de radicackh de la eryresa

prweedora

TELEFONO Campo para escribir el Élefülo de la empresa prowedora

FORMA DE PAGO Calryo para describir la forma ea que se re¡lizara el pago de la

orden de conpra
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FECHA DE ENTREGA Carryo numérico d€ seis dígbs para escribir el mes y a'to an

que se rcallz,anla e,ntega de los mneriales solicitados.

Cmpo para anotar d código correspmdiente a la maúeria prima

(ver rrcrma Codificación & Ivfuerias Pti-* ctrigp I00G'AD-

002).

CODIC'O DE PRODtrcTO

CANTIDAD Caryo para ardar la cutidad en nurleros del maerial

soliciudo.

LJNIDAD Carpo para mdu las r¡nidades de las cmtidades solicitadas.

DESCRIPCION Campo alfarndrico para fucribir el mrnbre comercial del

rnderial solicitado.

VALORUMTARIO Caqo nr¡mérioo paraanotarel precio de rr¡¿rnidad d€

produlo solicitado.

VALORTOTAL Canpo nr¡mérico puaúffirel proerco del precio rnitario por

la cmüdad soüciad¿

SUBTOTAL Carpo para ffiar la sr¡rn¿ & los r¡abnes totales de cada tm

de los producbs soücitados sr laqden de conpra

fVA Carpo pEra eotar el produm dcf srfoml por d püc€riqb

aubrizado por el gobierm para el cobro del M.
TOTAL Carpo paraanotar l¿ sr¡ma ü stútotal m¡s el mmb dd tVA.

SON (en leÉras) Canpo para aroffi el \¡at'Dr tml de la orden de conpra en

letras.

OBSERVACIONES Campo disputible pana la realización de cualgurer tipo de

observación rderente a laorden dc coryra

REWSAUO pOR Campo dispmible pra la firrrs de la perscra que rwfua la

uden de coryra

APROBADO POR Cmpo dispuribleparalafirmad€lape,rsmapnrebalaordsr

de coryra"



CAUCHOS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE Ltda
PROCEDIMIENTO No

1000-AD-00ó

TITULO: ORDEN DE COMPRA REYI$ION No.
m

PAGINA
3DE5

5. PROCEDIMITNTO

a.- El jefe de producción o el jefe de la sección de molinos ¡e,afiz.a el procedimienb R€quisición códigp

100GAD-006.

b.- El jefe del área de co'rryras hace a¡¡mizar el fonnm de Requisicim en siginal y copia por la gerencia

de la enpresa

c.- Coitz.a diferentes prove€dores rytos, de acuerdo a las refereacis & las mmias prirnas solicitadas,

precios, forma de pago, oporhnidad en laentregg calidad del proúrco, etc. y escogp el provee&r que brinde

las m$ores garmtías & cqra
d.- Elabora el formao Ord€n de Corryra codigo 1000-003 en oiginal V ccpra d€ralld la f€cfr4 bs datos

del provee&r, cmdiciqros de pago, fecha de €rfrega; oódigo, cmtids4 fucripciór¡ y valu mitúio del

producto a comprar, al igual que el rrlqrb total de lanegociación-

Si es r¡n p€dido en el, cual el coso de adquisición difue mucho de lo presrpuesú i¡icialme¡rte, se hace

auoriza¡ el docrmrenb por lagerencia de la eryresa, erplicdrdo las cass de lar¡a¡iación en el r¡alor.

Si es rn p€dido que no hs incunido en va¡iacione signiñcdivas €n cudo al r¡alq pr€st¡pt¡€stado inicialmeme

es ar¡brizado direcamente por el jefe del área de coryras.

e.- Ardtiva originrt y copia del formmo Requisició4 y la cqia del formdo gn¿€n dc Colryra

f - Enüa orig¡rial del formm Orden de Co'npra al jefe del área frisrciera- En los cnorr a qr¡€ se sdicite

por primera \¡ez r¡n¿ esp€cificación de r¡n¿ rnat€ris prima dad¡ o cuú se realize a r¡n cambio en las

especificaciures, el jefe del foea e cornpras 6e urorar trra carüa ffi se relacitnen los nt¡er/o6

reqtuimiantos d€ catidad. Tuúi€n se pu* enüar rna cqia de la \¡eñión acn¡alizd¿ de l¿ fidr¿ de

especificaciures de la m*eria prima

g.- El jefe del fuea financiera Envía far del formm Ord€n d€ Coryra a prorrcedm.

h.- A¡chiva original & fumaúo Ord€n de Corryra

6. DIAGRAMA I'E TLUJO

Ver aner(o 3.
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7. RESPONSABI,ES

RESPONSABLE ACTTVIDAI)

JEFE DE AREA FINANCIERA ü Hrce flegu copia de fumm ffi€n de Colrpra al
proveedor.
t fuclivu odcinal del formato Ord€o de comora

JEFE DE COMPRAS r Hacer aumrizr d fum¡b & R€qubición por la
gerencia de la ernpresa* Escoger lm proveedores que saisfag@ los requisitos
de compra esp€cificados pnr la eflrpresaü Elabora¡ el forma¡o de Ordm de Coryra códige
1000403 y hacerlo autorizar por la gereocia si es nocesario.t Archiva¡ originales o copias de los formatos
Requisicióny Orden de Corryra"r Hacer ilegar origlnal de fornrmo Orden de Cmpra a
iefe del áreafinmciera

t. REGISTROS

Orden de Conpra codieo 1000-003.

Requisición código l00G@5.

9. NOR}ÍAS COMPLEMENTARIAS

Procedimiento Requisicón código I 0OGAD'006.
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AhIEXO T GTSTION DEL IXrcUMENTO

REVISION I
ELABORADO POR:

APROBADO FOR :

FECHA DE DGEDICION FECHA DE REVISION AVISO DE CAMBIO No.

REVISION 2
ELABORADO PIOR :

APROBADO POR:

TiECHA DE E)(PEDICION FECHA DE REVISION AVISO DE CAI\IBIO No.

FECHA DE E)(PEDICION
96-07-l0

AVISO DE CAIvIBIO No.



ANEXO 2

CAUCHOS INDUSTRIATES DE OCCIDENTE
tIT. 89C 32r 804-l

DIRECCION EHVIO Cra. 7e Bis No- ó8 - 49 Tel- 6ó3 20 e3 Cali

DIRECCIOH COBRO Cra. t9 Ho. 9E - 90 Tel, 557 62 72 Cali -

LTDA.

- Yal le

Valle

ORDEN CC)MPRA No.
Af,olrEslDrr

PROVEEDOR Irn
DIRECCIOil lctuo,ru lnrrroo
FOH.I,i DE P,{GO lrrcr,r ur EilTREcA

CODICO DE

PRMUCTO
C¡1{TIDAD UHID,\D DESCRIPCIOII

V,tLffi

IIIITARIO

Y,tL0R

TOTAL

Son: (en letras)

(BSERYACIOüES :

REVISAIX' F(n APRSADO POft

IIOTA: LAS I'{ERCAHCIAS ANOTADAS El¡ ESTA OROEN DEBEN TENER ESPECIFICACIoIIES IGUALES A LO SU¡4IHISTRADO Y COINCIDIR
CON LA FACfURA.EL NUIIERO DE ESTA OROEI' DEBE APARECER EN LAS FACTURAS, PLAT¡ILLAS, RELACIONESI REI'IS¡ONES,

NOTAS DE ETITREGA Y DEMAS OOCUHENTOS COI{O REQUISITO INDISPE¡¡SÁBLE PARA SU PA€O. LAS COr|PRAS QUE SE EFECTUEN COI¿

LA PRESEI¡TE ORDEN SERAN PAGAOAS CON EL YALOR NETO, DESCUENTOS E IXPUESTOS QUE EN ELLA APAREZCAI'¡. NOS RESERVAXOS
EL DERECHO DE RECHAZO PARCIAL O TOTAL OE LA I{ERCANCIA DE NO ESTAR DE ACUERDO CON ESTA ORDER.CUALQUIER YARIACIOX
A ESTA ORDEN OEBE SER APROBADO POR EL COXPRADOR POR ESCRITO.

tor,H{l3
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JEFE DE PRODUCCION
JEFE SECCION MOLINOS

JEFE DE COMPRAS

DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA ELABORACION
DE tA ORDEN DE COMPRA

JEFE DE AREA
FINANCIERA

PROVEEDOR

coTtzAYlscooE
AL PROVIIDOR

INTRE LOS APTOS

EI¡IORA FOFilATO OT
ORDIN4@FRA

1ffiS

cosro trftRlNTt AL
PRISUFIJESTADO?

FI¡ACE AUTORtrAR
Dü I¡E GERI¡rcN
I INFOFIIA CAJSAS

Dt l¡vARACtO¡l

FIRilIA

¡':\|LIJJO(FI \FLI.,JC}COTáF3
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DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA E]ABORACION
DE I.A ORDEN DE COMPRA

JEFE DE PRODUCCION JEFE DE COMPRAS JEFE DE AREA
JEFE SECG|ON MOUNOS FINANCIERA

PROVEEDOR

lh¡wru¡dad a'rlónom¿ de Occidt¡h

sEcch)N B¡sLlolEcA

ARCftwA
RIAUFrcNON

Y ORDTN
DT@#RA

EI.ÍVIAORDTNE
flFRAPOR FAX

PROVIIDOR

ARCTflVA
ORDEN

D,l@ilFRA
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1. OBJETIVO

El objetivo de esta nonn¿ es describir los pasos que se deben seguir para desarollar r¡n correú'to

diligpncrarrianüo y flqio de la requisición" d€ rmdo que se asegure en form¡ oporüna l¡ soücia¡d de las

materias primas en las caÍtidad€s nec€srias para llwar a cabo el proceso de manrfwtura

2. AI{ANCE

Esta r¡omra cubre todas las persmas o fi¡nciqres involucradas en la elabqación de r¡n¡ requisición.

3. DDFII{ICIONTS

Este numeral no reguiere diligÉncisriento.

4. IX)CUMNNTOS

A cmtinueión se describen los caryos del documento Requisicón código l0OG'005 (ver moro 2).

CAIUPO DESCRIFCION

REQUISICION No. Caryonr¡rrérico en cssecutir,opraidemificr larequisición.

FECHA Campo numérico para ecribir d díq el rm y do en que se

elaboró la reguisicfuin

REF'ERENCIA Campoparamorfr el código orrespondiafe al¿m¡eri¿prima

(ver nmma Codiñcacilin de Ivlmerias Prirnas código IOOG'AD-

oo2).

CANTIDAD Campo para mffir la catidad en nr¡merc¡ del marrial

solicita&.

T NIDAD Carpo püa anffi las unidades de las cmtidad€s solicitadas.

DESCRIPCION Cüryo alfsrumerico para fucritúr el nqnbre comercial del

mderial solicitado.
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SOLTilADO POR Ca¡reo para anotar el nmrbre (En leüa legible) de la porsma

solicitmte de la rmeria prirna

CON DESTINO A Carryo para motar el nombre de la dependencia ancrgnda de

recepciorar la requisición

FIRMA Canpo parauroffi lsfinns de lapersura sdiciana de la

mdcriaprima

APROBADO POR Canpo para anotar la firma de la persora rspursable de

a¡torizar o ryrobar l¿ requisición.

ORDEN DE COMPRA Carryo psa uxltar el nirmero & cfu de co'mpra g€nerada

pera curtplir om la regisici&r

PRO\¿EEDOR Carryo para f,loar el rcmbre o código del prorreedor al cr¡al se

solicito la materia prima reqrcrida

FECIIA DE ENTREGADO Caryo para urotar el día, al ms y el do elr que se €nregó la

ordeir de corryra d proveedor,

5. PR(rcEDIMIINTO

L- El jefe de producción o el je,fe de la sección de molinos decta la escasa €tdstencia en inventano de

alg¡¡na(s) nuerids) prin{$ nec€sarias para llonr ¿ cabo d proceso de msnfur¡ra Si es el je,fe de la

seccisri de molinos quien identiñca la necesida{ debe infumar d€l |recho al jefe de proúrcciótt y decidir ectre

los dos (2) l8 csrtidd de material a@ir & acuerdo al cmsumo esÉlecido.

b,- El jde de producción o el jde de la seccftkr & rnolinm elabua el fume de R€quisiciet código 1000.

@5, en original V copra, solicitado las cmtidad€s d€ maf€ria prima ; uta \¡ez elóorado antrega d documcnb

en el área de cotryras.

6. DHGRAMA DE TLUÍ)

Este nr¡meral rrc requiere diligenciamieno.
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RESFONSABLES

t. REGXSTRO6

Requisición codigo I 000-005.

9. NORMAS C{)MPL,EMENTARIAS

Este nt¡meral no requiere diligenciamiento.

RESPONSABLE ACTTVIDAD

JEFE DE PRODUCCION
JEFE DE SECCION MOLINOS

* Detecffi las necesid¡des & mceriaprimenec€srim
pra desarrollar el proceso de marr¡frctura"
r Elaborar el forms de Requisición código 1000-005

v enfeearlo al area ds comorm.
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FECHADE DGEDICION
96-02-27

AVISO DE CAI\{BIO No.

AI\¡-EXOT GESTIONDELIrcCUMENTO

REVISION I
ELABORADO POR:

APROBADO FOR:

FECHA DE E)(PEDICION FECHA DE REVISION AVISO DE CAMBIO No,

REVISION 2

ELABORADO PIOR:

APROBADO POR:

FECHA DE EXPEDICION FECHA DE REVISION AVISO DE CAMBIO No.



ANEXO 2

CAUCHOS INDUSTRTALES DE OCCIDENTE LTDA.

REQUISICION

taaa-aos
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1. OBJETIVO

El objetivo de esta norrn¿ es dmcribir los pasoo nec€sarios püra realizrr la ifficación de los lotes d€

materias prinus recibidas en Cauóos Indr¡stiales d€ Occid€tft.

2. AI,CAI\TCE

Esta r¡orma cubre todas las materias primas que sqr adquiridas por la empresa, así como a todas las persmas

inr¡olucradas eri el proceso de conpras y €ri la recepci&t de mmedaprima.

3. DEFIMCIOI{ES

Este nr¡meral no requiere dilig€nciaÍii€nto.

4. IX)CUMENTOS

A cmtinuación se describen los carryos del documer¡to Id€ntificacifu de l¡tes de Ivlrerias Primas Recibidas

código l0O0-00ó (ver rto<o 2).

CAI\,IFO DESCRIFCION

CODICO DE MATERIA Caryo escribir el codigo de la materia prirn¿ recepcimada (Ver

procedimiento para la Codificación de la Iüceria Prima codigo

I00G.AD -002).

FECHA DE LLEGADA Canpo de seis caraúteres para escribir el an[o, el mes y el día en

qu€ se recepcimó la materiaprima

CODIGO DE PROVEEDOR Caryo para escribir el código asign¿& a la ernpresaproveedor

apta o activa aclualmente.(Ver procedimiaÍc para la

Codiñcación de Proveedores códigp l00O - AD - 003.

NTJMERO DE LOTE Csryo pua mffir d número & lde asignado a l¡mceria

prima recibida (De acr¡erdo a la estn¡ctura para la codiñcación

descrits en el numeral 5.b).
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RECIBIDO POR Canpo para escribir eri l€{ra legible d rcmbre de lapersona

respursable de recibir e identificar b mmia prima ll%ada"

5. PROCEDIMIEI{TO

a.- El reponsable de compras o la p€rsm¿ que el designe un¿ vez llegado y recepcfoxudo un cuggmto

de rnateria prima le asigna m nrimero de lote segt¡l la esún¡ch¡ra d€finida

b.- A curtinuación se describe la estn¡ctr¡ra ufiliz¡da p¡¡¿ la idemificaciqr & mrerias primas recibidas.

xxx-xxxx

X X X : Numero que identifica el4o de materiaprima Cfabh l).

X X X X : Númerocmsecutivo.

TABLA I.

l0l cAUcHos

IO2 CARGAS

IO3 AYUDAS DE PROCESO

104 PLASTIFICANTES

IO5 ACELERANTES

106 AI{TIO)üDANTESYAT{TIDEGRADAI{TES

IO7 ACTIVADORES Y RETARDAN1ES

IO8 ESFONJANTES

IO9 COLORANTES

c.- Una vez asigna& el código, el respansable de coryras o la persura que el designe, registra el nímero

de lote asienú a la m*eri¡ prima ea el fonna¡o Identiñcacón de I-otes de lvfateria Prima Rccibidss código

1000-AD-008.
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d.- El respmsable & conpras o el designado por d regista el número do ldc de rnffii¿prims asignado,

úilizedo para elb un rnarcadory anoffio sobre el ernpaqu€.

6 DIAGRAMADE TLUJO

Este num€ral no reguiere diligenciamiento.

7. RESFONSABLES

t REGISTROS

Forme Identific¿ción de Lotes de Muerias Primas Recibidas código 100040t.

9 NORMAS COMPLEMEI{TARIAS

Procedimiento para la Codiñcacióri de la lvlderia Prim¿ código I00G'AD" 002.

Procedimiento psra l¿ Codiñcacfoh de Pror¡eedores codigo 1000-AI>003.

RESPONSABLE ACTTVIDAD

JEI'E DE COMPRAS O
PERSONA DESIGNADA

r Asignar tnní¡mero de loe a cada he de mderia
prima recepcionadaI Registr el número de lote asignado en el forma¡o
Ifutiñcación de I¡tes de Musrias Prirnas Recibidas código
1000-008.ü Regisfar sobre el erryaque de la materia prima el
número de lote asima&.
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ANEXO T GESTION DEL DOCt]MEI{TO

REVISION 1

ELABORADO POR :

APROBADO POR :

FECHA DE DGEDICION FECHA DE REVISION AVISO DE CAMBIO No.

REVISION 2

ELABORADO POR :

APROBADO POR :

FECHA DE DPEDICION FECHA DE REVISION AVISO DE CAMBIO No

ELABORADO POR :

FECHA DE E)(PEDICION
96-05-03

AVISO DE CAMBIO No.
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IDENT IFICACION DE LOTES DE MATERIAS
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r OBJETTVO

El objetivo de esta nortna es describir el procedimierrto para efectua¡ la reüsión del csrtaÍo de vena o peúdo

a desarrollar para los clientes de Cauchos Industriales de Occide'lrte.

2 ALCAI{CE

Esta norma cubre todos los tipos de comercio o negociación de venta que se realicen en la enpresa al iguat

que al gprente, y a los jefes de las áreas de ventas, de calidad y de producción (Comite de servicio al cliente).

3. DEFIMCIOIYES

3.1 CLIENTE : El receptor de un producto suministra& por Cauchos krdustriales de Occidente Ltda

4. INCUMENTOS

A continuación se describen los campos del documeno Pedido codigo 2000-001 (ver anexo 2).

CAMPO DESCRIPCION

PEDIDO No. Campo numérico en cqrsecuti'r,o para identificar el peúdo.

TELEFONICO Canpo para registar si el pedre es recibido por üatelefónica

FECHA Canrpo numérico de seis dígrtos para escribir el mes, el do y el

día en que se rcalizó el pedido.

CLIENTE Carnpo para describir el nombre o razón social del contratante.

NIT Campo dispqrible para anotar el NIT o La Cedula de

Ciudadanía del cliente.

DIRECCION Campo para escribir la dirección del cliente.

CIUDAD Carnpo para escribir la ciudad dsrde reside el cliente.

TELEFONO Campo para escribir el teléfuro del cliente.

INSTRUCCIONES DE DESPACHO Carnpo para a¡püar la forma como el cüente dsea recibir el

producto.

VIA Carnpo para escribir el tipo de üansporte autilizan para €ntegar

al producfo al cliente.

FECHA DE ENTREGA Campo afanumérico para escribir el año, el mes y el día eri que

se realiza la entrega del pedido soücita&.

FORMA DE PACIO Campo para describir la formay los días e,Ír que se realizará el

pago del pedido.
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DIRECCION DE COBRO Campo para escribir la dirección del cüente en donde se puede

cobra¡ el monto del peúdo.

CODIGO DE PRODUCTO Campo pare axltar el código correspurdiente al producto

despachado.

CANTIDAD Campo para ariotar la c.srtidad €n nuneros del produc'to

solicit¿do ya sea en mefos o piezas.

UNIDAD Campo para flrot¿r las r¡nidade de las cantidades soücitadas.

DESCRIPCION Ca¡npo alfanmrérico para describir el nombre comercial del

producto soücitado.

VALOR IIMTARIO Canpo numérico para anotar el precio de una r¡nidad de

producto soücitado.

VALOR TOTAL Campo numérico para anotar el producüo del precio writario por

la cantidad solicitada

SUBTOTAL Campo para anotar la suma de los valores totales de cada rmo

de los productos soücitados en la orden de compra

IVA Campo para anotar el producto del subtotal por el porcentaje

autorizado por el gobiemo para el cobro del IVA.

TOTAL Campo para anotar la suma del subtotal mas el msúo del IVA.

SON (en letras) Ca¡npo para anotar el valor úoal de la orden de compra en

letras.

REPRESENTANTE Campo disponible pra la firrra de la persona perteneciente a la

empresa encargada de recibir el pedido.

CLIENTE Campo disponible para la firm¿ del cüente o de su

representante. En caso de ser telefrnico debe ir el nombre de la

persona que realiá el pedido.

APROBADO POR Ca¡npo dispmrble para la firma de la persma encargada de

aprobar el pedrdo.

5. PROCEDIMIENTO

5.I TOMA DEL PEDIDO

a"- El jefe de ventas o la secreta¡ia ge,neral recibe solicitud de pedido por parte de rm cliente ya sea en

forma persural o telefónica" En caso de que sea esta ultima, debe informar de la solicitud al vendedor, quien a
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fiaves de la lista de verificación que pos@, ide¡rtifica todos los requerimiartos del cüente en cuarto a canüda4

calida{ tiempo de entregay cnitzawr precio de ve,lrta

b.- En caso de que no se cumpla con algrnro de los requerimientos, Comunica dicha solicitud al comité de

servicio al cliente, compuesto por los jefes de las áreas de calida{ producciór¡ ventas y por la gerencia,

quienes determinan si es posible cumplir las especrficaciones requeridas por el cliente. De no ser así, el

vendedor debe informa¡ al cüente la no disponibiüdad d€ la empresa para afender su pedido; eir caso csrüa¡io

se continua con el siguiente paso.

c.- Si el cliente soücita muesfia fisicq el vendedor debe coordinar cqr el jefe de producción la obtención

de la muesta csr todas las espcificaciones requeridas por el cliente, cumdo el cüente ac@te la muesta se

continu¿ con el siguiurte paso.

d.- El vendedor elabor¿ el formarc d€ Pedido codigp 2000-001.

Si el pedido se toma üa telefonic4 elabora el forma¡o de pedido, en original y dos (2) copias. En este caso, el

cliente debe enüar un documento (orden de compr4 carta flrtorizada' etc) donde se cs¡firme la ryrobación del

pedido o confiato y ace,ptando los requisitos pactados con anterioridad.

Si el pedido se torna en form¿ personal, el vendedor elabora el formato de p€dle y bgra la firma del cüente en

el documento, cdrfirm.urdo la 4robación del p€dido o contrato y aceptando los requisrms pactados cst

anterioridad.

e.- El vendedor hace ar¡toriza¡ (firmar) el formdo de pedido por el Depatamento de cartera de la erryresa

f- El vendedor entega el original del pedldo al ínea de Despachos, quien verifica si hsy existencia del

producto solicitado. En caso de que hay4 procede a despachar el pedido, Si es necesario r€porier el stock o

elaborar lo soücitado, envía el pedido al jefe del área de producción quien prograrn¿ la producoón y envía el

docume,nto al a¡ea financiera posteriormente.

El vendedor archiva copia del formato de pedido y €nüega la cqia restante al cliente csltatmte.

5.2 ENMIENDA AL CONTRATO

a.- En los casos en que el cliente desee realizar rma modificación al pedrdo inicialmente expreado

@specificaciones pactadas), deb€ expresarlo al jefe de ventas, qüen a tavés de la lista de verificación que

posee, reavalúa el pedido.

b.- En caso de que algurio de los nuevos requisitos especificados por el cüente no se cumpla en la lista de

verificacón, debe informa¡ por escrito al comité de servicio al cüente para determinar si es posible cumplir con

los nuevos requerimientos del cliente y realtzan r¡na revalidación o revaluación del pedi&.

Ests modificación al pedido es posible de realiz-ar sienpre y cuando el área de producción no le haya dado

curso al pedido.
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c.- En caso de que no sea posible cumpür con los nuevos requerimientos, el jefe de ventas debe informa¡

por escrito al cliente y anular el pedido. En caso de que se pueda cunplir con los nuevos requerimientos, el jde

de ventas informa al cliente y realiza,por escrito la(s) nrodificación(es) a dectua¡ cm respecto al peüdo inicial.

Si la modificación a realizar es muy radical se urula el pedido anterior y se elabora un nuevo forma¡o de

pedido.

d.- El vendedor hace aütorizar por el jefe de ventas de la empresa el pedido modificado o el nuevo formao

de pedido y regista la modificación realizada al pedrdo iniciat en r¡n libro de contol.

e.- El vendedor (o el jefe de ventas) debe informu al i¡ea de ventas sobre la modrficación ¡ealiz"ada al

pedido.

6. DIAGRAMA DE FLUJO

Ver anexo 3.

7. RESFONSABLES
RESFONSABLE ACTIVIDAI)

COMITE DE SERVICIO
AL CLIENTE

i Decidir la capacidad o no de la plantapara cumplir "

con los requerimientos de los clie,lrtes.
+ Reavalua¡ los confiafos cuando el cliente sxprese un
cambio en los requerimienúos inicialmente pactados.
+ Determrna¡ la causa ¡at',¡'l,la responsabihdad e
implementar la acción correctiva origlnada en un recla¡no
realizado por el cliente.

JEFE DE VENTAS
SECRETARIA

GENERAL
VENDEDOR

* Identifica¡ adecuad¡¡me¡rte los requerimientos del
cliente y convertirlos en especificacimes para la empresa.r Informa¡ al Comité de Servicio al Cüente los
requerimientos del cliente.
* Elabora¡ el formao de Pedido codigo 2000-001 y
hacerlo autoriza¡ por la gerencia
t A¡chiva¡ copia &l formato de pedido y de
distribuirlo al cliente y al jefe del área de producción.
ü Realiza¡ las enmiendas a los csrtatos.t Informa¡ al clieirte las desiciones tomadas por el
Comité de Servicio al Cüente.

8. REGIS1ROS

Formafo Pedido codieo 2000-001.

9. NORMAS COMPLEMENTARIAS

Manual de Calidad, capítulo 13 y capítulo 17.
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AI\{EXO T GESTION DEL DOCUMENTO

REVISION 1

ELABORADO POR :

APROBADO POR:

FECHA DE E)(PEDICION FECHA DE REVISION AVISO DE CAMBIO No.

REVISION 2

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

FECHA DE DGEDICION FECHA DE REVISION AVISO DE CAMBIO No.

FECHA DE DGEDICION
96-02-27

AVISO DE CAMBIO No.
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CAUCHOS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE LTDA.
t{IT. 890 32t 804-l

DIRECCION FABRICA Cra. 7e Bis No. 68 - 49 Tel. óó3 2O O3 Cali - Valle

DIRECCIOH OFICINA Cra. l9 No. 9E - 9@ Tel. 557 6? 72 Czl ¡ - val l€

PEDIDO LEFONICO

AfioITESIDIA

CLIE¡ITE I rtt

DIRECCION
I 
cruoeo lruLrrouo

Ii{STRIJCCIOHES DE DESPACHO I vrn

FECHA DE ENTREGA

FOffiA DE PAGO I ornrccror DE conRo

CODiGO DE

PRODUCTO
CAHTIDAD UIIIDAD DESCRIPCIOII

VALM

IñIIT,tRIO

VALOR

TOTAL

Son : (en letras)

REPRESEIITATTTE CL I EIITE APROBADO POR

NOTA: LAS PRODUCTOS AHOTADoS EN ESIE PEDIDo TIEilEH ESPEcIFIcacIoNES IGUALES A LAS ExPRESADAS Y PAcTADAS coN EL
CON EL CLIENIE TNICIALMENTE,
CUALQUIER RECLAI'IO QUE SE DESEE REALIZAR DEBE TRAMITARSE POR E5€RITO Y ENVIARSE A CUALQUIERA DE LOS DOS

APARTADOS QUE APARECEN EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUI.IENTO Y DIRIGIDO A LA PERSONA CON LA CUAL SE REALIZO LA
NEGOCIAC]ON.
LA EI,IPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE ATENDER Y TO}'IAR DESICIONES EN CUANTO A LOS RECLAHOS QUE SE EFECTUEN.

2000-eol



DIAGRAMA DE FLUJO
MODIFICACION

CLIENTE

PARA LA REVISION Y
AL CONTRATO

DESPAGHOSJEFE DE VENTAS
VENDEDOR

SECRETARIA GRAL

coMrTE tlE sElflclo
AL CLIENTE

JEFE DE JEFE DELAREA
PRODUCCION FINANGIERA

RECIBE SOLICIfUD
DE PEDIDO POR

PARTE DEL CLIENTE
E IOENTIF|CA LO.S

REOUERIMIENTOSA
TMVES DE LA LISTA

DEVERIFICACION
QUE PqSEE

COMUNICA SOLICTTUD

DE PEDIDO AL COI¡TTE

DESERVICIO AL
CLIENTE

INFORMA AL

CLIENTE LA NO
DISPONIBILIDAD
PARA CUMPLIR

coN sus
REOUERIMIENTOS

DE PRODUCCION. SE
CONTINUA @N EL

PROCEDIMIENTOSOLO
CUANDO EL CLENTE
ACEPTE LA MUESTRA

A:\FLUJOG-1 \FLCONTR-AF3



ANEXO 3

JEFE DE VENTAS
VENDEDOR

SECRETARIA GRAL.

DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA REVISION Y
MODIFICACION AL CONTMTO

COMITE f}E SEI'ICIO CLIENTE DESPACHOS
AL CLIENTE

JEFE DE

PRODUCCION
JEFE DEL AREA

FINANCIERA

FIAY EXISTENCIA
O REPONER STOCK?

PROGRAilA EL PEDIDO O
REPOI€ EL NVENTARIO
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r OBJETIVO

El objetivo de esta nonna es describir el procedimiento para efectua¡ la atención de las quejas y los reclamos

que presenten los clientes respecto del producto elaborado y despachado por la empresa Cauchos Industriales

de Occidente Ltda.

2 ALCAI\CE

Esta norma cubre todos los üpos de comercio o negociación de venta que se realicen en la empresa, al igual

que al gerente, y a los lefes de las areas de ventas, de calidad y de producción (Comité de servicio al cüente).

3. DEFIMCIOIYf,S

3,I CLIENTE . El receptor de un producto suministrado por Cauchos Industriales de Occidente Ltda

4. DOCUMENTOS

Este numeral no requiere diligenciamiento.

5. PROCEDIMIENTO

a.- El cliente expresa aljefe del área de ventas, al vendedor o a la secreta¡ia general su insatisfacción por el

producto recibido y las especificaciones que no se cumplieron, a üavés de rm documento escrito, por vía

telefonica o personalmente. En caso de que sea la secreta¡ia o el vendedor quien reciba la quela debe informar

del hecho al jefe del área de ve,ntas.

b.- El jefe del área de ventas verifica que el producto despachado por la empresa haya sido lo solicitado

por el cüente (Ver capítulo 14 del Manual de Calidad Manejo, Almacena¡niento, Empaque, Preservación y

Despacho) y determina si la queja es justa (Incumplimiento de requisitos pactados con anterioridad).

c.- En el caso de que la queja sea just4 reúne al comité de servicio al cüente para identifica¡ las causas

potenciales del incumplimiento de los requisitos (Ver capítulo 17 del Manual de Cahdad: Diagrama de Espina

de Pescado y Diagrama de Paretto) y determinar la causa ruzal y el responsable, además de toma¡ la acción

correctiva pertinente.

d.- El jefe del area de ventas registra la queja presentada y la acción correctiva tomada en un übro de

control destinado para ese fin.
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6. DIAGRAMA DE FLUJO

Ver anexo 2.

7. RESFONSABLES

E. REGISTROS

Un (1) Libro de Control

9. NORMAS COMPLEMEIYTARHS

Manual de Calida4 capítulo 15 y capítulo 20.

RESBONSABLE ACTTYIDAI)

COMITE DE SERVICIO
AL CLTENTE

r Determina¡ la causa ruzal" la resposabilidad e

implementar la acción correctiva originada en rm reclamo
realizado oor el cüe,nte.

JEFE DE VENTAS
SECRETARIA

GENERAL
VENDEDOR

* Atender las quejas o reclamos que tengan los clientes
con respecto al producto despachado por la empresa.
* Realiza¡ y registar las enmiendas realizadas a los

contratos.
* Informa¡ al cliente las desiciones tomadas por el
Comité de Servicio al Cliente.
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A¡¡'EXO T GESTION DEL DOCUMEI\ITO

REVISION I

ELABORADO POR :

APROBADO POR :

FECHA DE DGEDICION FECHA DE REVISION AVISO DE CAMBIO No.

REVISION 2
ELABORADO POR :

APROBADO POR:

FECHA DE DGEDICION FECHA DE REVISION AVISO DE CAMBIO No.

FECHA DE DGEDICION
96 - 02- 27

AVISO DE CAMBIO No.



ANEXO 2

DIAGRAMA DE FLUJO
DE QUEJAS Y

PARA LA ATENCION
RECLAMOS

GLIENTE VENDEDOR
SECRETARIA GENERAL

JEFE DE AREA
DE VENTAS

COMITE DE SERVICIO
AL CLIENTE

INFORIIA DEL I-ECFIO
AL JEFE D€L AREA

O€ VENTAS

IT,IFOilA DEL I.CCFIO
AL JEFE D'EL AREA

D'E VINTAS

REI.JNEA COilTE DE
SERv|qOAL

CLENTE

IDENTIFICA IIS CAI.JSAS
POTET¡CIALES O'E

It{cr.RpLfllNfo DE
REOUFiÍÍOS. OETIRiIIM

CAI,JSA RAUAL,
RESPOI.ISAE-E Y TOi¡lA
t-A ACCtOt¡ CORRECTMA

REC]STM I-A CIIJEJA
PRESENTADA Y I¡

A@IOI'¡@RRECTMA
TCNiADA

A:\FLIJJOG-I FLt CIUEJAAF3



CAUCHOS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE Ltda.
PROCEDIMIENTO No

4000 - AD -001

TITLTLo : DETECCION Y EJECUCION DE NECESIDADES DE
ENTRNAMIENTO

REVISION No. PAGINA
I ItE 10

I. OBJETIVO

El objetivo de este procedimiento es describir la metodología a seguir para detectar las necesidades de

entrena¡niento, y para plurificar, ejecutar y controlar las actiüdades de e¡rtrenamiento.

2, ALCAI\ICE

Este procedimiento a todo el personal de la ernpresa Cauchos krdustriales de Occidente Ltda que incide en el

funcionamiento del sisterna de calidad.

3. DEFII\IICIOIVES

ENTRENAMIENTO : Proceso a taves del cual se desarrollan conocimientos, aptitudes y habilidades eri una

persona o grupo de personas, que facilite el mejoramiento continuo indiüdual o de grrryo, de r¡n rirea de

habajo, proceso o sistema.

4. IrcCUMENTOS

4.1 A continuación se describen los campos del documento Requerimientos de Entenamiento codigo

4000-001 (ver anexo 2).

CAMPO DESCRIPCION

FECHA Campo numérico paraescribir el dí4 el mes y aio en que se

elaboró el documento.

SISTEMA O PROCESO Campo para motar el nombre del sistema o proceso macro

donde se detecó la necesidad de entrenamie,nto o capacitación.

ACTTVIDAD O SLJBPROCESO Campo pars anotar la actiüda{ subproceso, o parte especiñca

dqrde se detecto lanecesidad de entrenamiento o capaciación.

REQLIERIMIENTO Campo para regista¡ las necesidades o los requerimientos de

capacitación o enhenamiento.
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OBJETTVOS Campo para registrar los objetivos de la capacitación o el

entrenamielrto qr¡e se desarrollará

RECTIRSOS NECESARIOS Campo para anotar los recursos que debe suminista¡ la

empresa para podo desarrolla¡ las actiüdades de

entena¡niento o capacitación.

PERSONAL IIWOLUCRADO Canpo dor¡de se identificay regista el persoral inwlucra&

en le programa de cryaciación.

RESPONSABLE DE ENTRENAMIENTO Carnpo para anotar el nombre de la persura o fi¡nción

encargada de brindar la cryacitación o entrenamiento.

JEFE DE PERSONAL Carnpo fuide firma el jefe de persqral.

JEFE DE AREA IN\iOLUCRADA Canpo dsrde firma el responsable del area donde se detectó la

necesidad de capacitación o enrenamiento.

4.2 A continuacrón se describen los campos del documenúo Programa de Capacitación codigo 4000-002

(ver mexo 3).

CAMPO

ACTIVIDAD

FECHA DE IMCIO

FECHA DE FINALZACION

DESCRIPCION

Canpo dsrde se regista la actiüda{ etea o subparte del

programa de c4aciación que se va a desarrolla¡.

Campo dqrde se registra la fecha en que se debe iniciar la

actiüdad de capacibción o de entenamiento a desarrollar.

Carnpo para registar la fecha en que se debe csrcluir la

actiüdad de cryacitación o de enten¿mie,lrto desarrollada

Carnpo donde se anota el nombre de la institucion o entidad

ext€m4 encargada de brinda¡ la c4acitación o el

e'ntrenamier¡to al personal de la empresa

INSTITUCION
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RESPONSABLE Campo donde se urcta el nombre de la persona o de la fi¡¡rción

que es responsable de controlar las actiüdades de capaciación

o de enüenamiento desarrolladas.

ELABORADO POR Campo donde firma lapersona respursable de elabora¡ el

programa de cryaciación.

4.3 A continuación se describen los campos del documento Listado de Participación en Capacitación

codigo 4000-003 (ver anexo 4).

CAMPO DESCRJPCION

FECHA Campo dsrde se anota el aio, el mes, y el día en que se realiza

la actiüdad de capacibción o entenamie,nto en que se esta

csrtrolando laparticipación del persural de la emprsa.

ACTIVIDAD Carnpo donde se registra la actiüdad de c4acitación o

entrenamie'nto.

NOMBRE Campo donde se anota el nombre de la persona a la que se le

esta brindando la capacitación o el enfe¡ramiento.

FIRMA Canpo donde firma la person¿ a la que se le esta brindando la

actiüdad de cqacitación o desarrollo.

ELABORADO POR Campo fuide firma la persora respursable de elabora¡ el

documento.

4.4 A continuación se describen los campos del documenúo Cronograma de Calificacrón del Perssral

codigo 4000-004 (Ver ANEXO 5).

CAMFO

AREA

DESCRIPCION

Catnpo donde se registra el á¡ea ñmcional que se va a califica¡.
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PERSONAL Canrpo donde se regisüan los nombres de las persorias que se

van a calificar, pertenecientes a t¡n área especifica de la

efrpresa"

MESES Catnpo preimpreso dsrde se relaciqrm todos los maes del

do con sus respectivas semanas.

P Carnpo para marcar el período de tiempo en el que se programa

efectuar la calificación de unapersona dad¿

R Carnpo prira marcar el período de tiempo en el que realmente

se lleva a cabo la calificación de la persma-

ELABORADO POR Carnpo donde firma el jefe de persural o lapersona que el

designe conro responsable de la elaboración del fuumento.

APROBADO POR Campo donde firma el repres€ntaÍrte de la gerencia de la

empfesa_

4.5 A continuación se describen los campos del documento Calificación de cargos codigo 4000-005 (Ver

ANEXO 6).

CAMPO DESCRIFCION

FECHA Campo para anotar la fecha en la que se efectuó la caliñcación.

EVALUADO Carnpo donde se anota el nombre de la persona que se va a

califica¡.

CARCTO Ca¡npo donde se registra el cargo que ocrpa la persura a

gelificar.

AREA-SECCION Ca¡trpo donde se regisfia el fueao la sección a la que p€rtenec€

el caliñcado.

EVALUADOR Carnpo para motar el nombre del jefe inmedia¡o de lapersura

que se va a calificar.
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CARGO

FACTOR A EVALUAR

DESCRIPCION

EVALUACION

PONDERACION

CALIFICACION

ELABORADO POR

APROBADO POR

Campo &nde se registr el cargo que desempeña el evaluador.

Campo preimpreso donde se relacisran los factores críticos de

evaluación para el p€rsonal de la empresa (Formación,

entrenamiento, experienciay utilización correcta de normas y

procedimientos).

Carnpo preinpreso donde se describe cada uno de los facüores

de evalt¡ación utilizarbs en la calificación del persural de la

efipresa

Campo donde se marca oon r¡na X nEquis" el nivel de

evaluación obtenido por la p€rsor¿ calificada @xcelente,

bueno, aceptable, regular o deficiente).

Cuadro preimpreso donde se describe el punt4ie parcial y

acumulado asignado para cada modalidad de calificación. Por

ejemplo : Para el caso de excelente se tiene r¡n valor individual

asignado de l0 prmbs. Si el waluado obtiene en la suma total

de su evaluación (Acumulado) r- puntaje que oscile entre 38 y

40 puntos, el evaluado se cmsidera un empleado eficiente.

Carnpo donde se ariota la suma de los puntEes pa¡ciale y el

nivel de evaluación obtenido por el calificado en la evaluación.

Campo donde firma el evaluado¡.

Campo donde firma el resporsable del área de personal.

5. PROCEDIMIENTO

5.I DETECCIONDENECESIDADES DE W
5.1.1 El jefe de persural, ilraliz¡. los factores potenciales que pueden llegar a genefaf necesidades de

c4acitación o de enüenaÍiietrto y tambien la(s) área(s) fi¡ncional(es) afectadas por esta situación. Estos
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factores generalmente ocasionan cambios e,n el interior de la empresa Entre los principales facüores indicadores

de necesidades de cryacitación podemos citar :

a.- CAMBIOS TECNOLOGICOS : Se consideran conrc cambios tecnológicos aquellas situaciones en que

la empresa adquiere maquinaria o equipo nuevo. Tambien se considera el equrpo que no haya sido utilizado

con anterioridad en los procesos de la empresa^

b.- NMLES DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL : Sqr los resulta&s obtenidos por el persural de la

empresa en el proceso de caliñcación de los cargos relacionados con el sistema de calidad.

c.- CAMBIOS DE MATERIALES O DE INSLIMOS : Se presenta cuando la enpresa decide inüoducir

en sus proc€sos materiales que no haym si& manipulados con urterioridad.

d.- CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ORGANZACIONAL DE LA EMPRESA : Se refiere a los

cambios intemos de las fi¡nciones de la errpresq que se dan a nivel de seccisres, departame,ntos, jefafuras,

cafgos.

e.- CAMBIOS EN PROCESOS O METODOS : To& cambio que se presente en la marera de dectuar

actiüdades propias de los procesos, metodos y procedimientos realizados en la empresa.

f - CAMBIOS EN FORMIJLACIONES : Todo cambio que se presente en la conposición química de las

mezclas desarrolladas y elaboradas por la empresa-

g.- PRODUCTOS NUEVOS: Los nuevos productos desarrollados por la empresa y los que no se hayan

elaborado con anterioridad.

5.1.2 Una vez identificados los indica&res generadores de necesidades de capacitación o de entrenaÍiie,nto,

el jefe de personal en conparlía del jefe del área afectada deftren y clasifican los requerimientos de

capacitación o entrenamiemto del proceso o sistem4

diligenciando para este fin el formato Requerimientos de Entrenamienúo código 4000-001 (ver anexo 2).

5.2 PLANEACION

a- Conocidos los requerimientos de cryacitación o enúe,namiento, el jefe de penoral y el jefe del área

involucrada desa¡rollan el Plan de Enfenamiento, do¡rde se definen los objetivos, 106 r@ursos necesarios y la

respmsabiüdad por el enfenamiento. Tambien se ide,ntifica el persoral que va a estar inr¡olucrado en el
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programa de capaciación y enfrenamiento, debiendo para ello complaarse el formdo Requerimientos de

Enhenamiento codigo 4000-001.

b.- Identificados los requerimie,ntos de entenamiento, desa¡rollado el plan de entenamiento y csrocidas

las personas que van a estar involucradas en le enÍenamiento se conñrma el registo de necesidades de

enüenamiento.

5.3 EJECUCION DEL ENTRENAMIENTO

a.- El jefe de personal semestralmente elabora el Programa de Entre,namiento codigo 4000-002 (Ver

ANEXO 3), basado en el plan de e,ntrenamienúo desarrollado durarte la e@a de detección de necesi.lades.

b.- El jefe de personal informa a cada mo de los participantes del programa de cryacitaciór¡ el lugar, el

período de dwación y las actiüdades de la cryacitación a realizar elaborando el formato Listado de

Participación en Capacitación codigo 4000-003 (Ver ANEXO a).

c.- Una vez que se corcluye satisfacúoriamenrte el programa de cpacitacro'r1 el jefe de personal archiva los

registros (4000-001, 4000-002 y 4000-003) como eüdencia de la cryaciación inpartida

5.4 CALMCACION DEL PERSONAL

El jefe de personal es el responsable de coordina¡ la calificacion del personal de la empresa que esta

ürectarnente relacimado con el sistema de calidad.

a.- A principio de año el jefe de persoral elabora el Crorograma de Calificación del Personal codigo 4000-

004 (Ver ANEXO 5) y lo hace ar¡torizar por la gerencia de la empresa.

b.- El jefe de personal informa a la persona a la que se le va a califica¡ y a su jefe inmediato (Evaluador) la

fecha de la evaluación oür una semana de anticipación.

c.- El jefe inmdiaro entwista a la persona y simultrineam€nte va diligenciando el formato Calificación de

cargos codigo 4000-005 (Ver ANEXO 6).

d.- Una vez que el evaluador ha diligenciando el doctmrento, lo entrega a el jefe de personal.

e.- El jefe de persural, si esta de acuerfu con los resultados de la calificacion ryrueba el documento y le

comunica los resultados de la evaluación a lapersona calificada.
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En caso de que el jefe de personal que no este de acuerdo con los resultados de la evaluación se ret¡ne cur el

evaluador y acuerdan los puntos en discordia.

f.- El jefe de personal archiva el formafo Calificación de cargos codigo 4000-005.

6. DIAGRAMA DE FLUJO

Ver ANEXO 7.

7. RESPONSABLES

E. REGISTROS

Requerimientos de Ente'namiento codigo 4000-001 (ver anexo 2).

Programa de Entenamiento codigo 4000-002 (Ver ANEXO 3)

Listado de Participacón en Cpacitación código 4000-003 (Ver ANEXO 4).

Cronograma de Cplificacion del Personal codigo 400G.004 (Ver ANEXO 5)

Calificación de cargos codigo 4000-005 (Ver ANEXO 6).

RESPONSABLE ACTTVIDAD

JEFE DE
PERSONAL

+ Detecta¡ y arl,altzar los principales factores
generadores de necesidades de entrenamiento.
+ Elaborar el programa de enfre,namiento.
* Coordina¡ y confola¡ la ejecución del enfenamiento.
+ Coordrna¡ la caliñcación del personal de la empresa
que incide direcamente con el sistema de calidad.
* Archivar los registros de entrenamiento y calificación
como eüdencia obieüva"

JEFE DEL AREA
INVOLUCRADA

* Definir y clasificar, junto con el jefe de personal, los
requerimie,ntos de c4aciación y entenamiento e identiñca¡
a los responsables por el entrenamiento..
+ Desarrolla¡ el plan de entrenamiento junto cur el jefe
de personal.
* Identificar al personal involucrado en el proceso de
entenamiento.
+ Qalifica¡ a los operarios y personal administrativo que

se e,ncusntre bajo su mando, y que este directamente
relacionado con el fi¡ncionarniento del sistema de calidad.
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9. NOR]VIAS COMPLEMET{TARIAS

Este numeral no requiere diligenciamiento.
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AI\IEXO 1 GESTION DEL DOCUMENTO

REVISION O

REVISION I
ELABORADO POR:

APROBADO POR:

FECHA DE DGEDICION FECHA DE REVISION AVISO DE CAMBIO No.

REVISION 2

ELABORADO POR :

APROBADO POR:

FECHA DE E)(PEDICION FECHA DE REVISION AVISO DE CAMBIO No.

ELABORADO POR: AREADE PERS9NAL
*,u /L'V'rta

senfis¡sEl NQcftRA
APROBADO POR:

)

FECHA DE DPEDICION
96-08-15

FECHA DB*EVISION
96-08-15

AVISO DE CAMBIO No.



I ANEXO 2

CAUCHOS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE LTDA.
REQUERIMIENTOS DE ENTRENAMIENTO

ACTIVIDÁD O SUBPROCESO REQUERII.IIEHTO

SISTEIII4 O PROCESO:

PLAt| DE EIITREIIII,IIENTO

OBJETIVOS:

RECURSOS NECESARIO6:

PERSOHAL II{VOLUCRADO:

W

JEFE DE PERSOIIÁL JEFE DE AREA iHVOLIIRADA

40@Q-O@1
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FECHA Di IIIICIO
FECHA DE

F II.,IAL IZAC IOII
INSTITUCIOH

ELÁBOfiÁDO POR

4@OO-@O2

CAUCHOS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE LTDA.
PROGRAMA DE CAPACITACION
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CAUCHOS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE LTDA.
LISTADO DE P,ARTTCIPACION

EN CAPACI TACION

ICTIYIDAD

ELABORADO PM

4040-oa3



ANEXO 6

CAUCHOS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE LTDA.
CALIFTCACION DE CARGOS

PERS0I{^L ffiERATIy0 Y AIHIttiSIR/ITM RELACI0I'|¡D0 C0tl EL SISTEIIA DE CALIDAD.

EVALUAt)O:

AREi:

EVALUADOft:

CARGO:

5ECCIOI'I:

CARGO:

EYALUACIOI{

FACTOR A EVALU,AR

F0RltAcI0t'l

EHTRENAIIIE}ITO

E)(PERi EI{C IA

UTILIZACIOTT DT I.IOfiHA5.

REGISTROS, PROCEDIIII E}ITOS

IIAHUALEs

DESCRIPCI()N

EL CONOCII¡IENTO QUE TIENE DE NORMAS,
P ROC ED I II I f HTOS Y }IAN UA L ES,
RELACIONADOS DiRECTAMENTE COH LAS
TABORES Y ACTIVIDADES DEL CAREO, IIAS
LA FORMA DE APLICACION DIARIA DE
ELLOS SE CONSIDERA:

EL NIYEL DE EDUCACION GENERAL QUE
POSEE EL EVALUADO Y OUE UTIL]ZA PARA
FELAC IONAR CONOCIHIEHTOS I T{HERENTES
AL DESEI{PEÑO DE SUS FUNCIONES ES:

LAS HABILIDADES Y DESTREZAS QUE EL
EVALUADO EMPLEA PARA LA EJECUCION
DE LAS ACTIVIDADES RELACIOHADAS CON
SU CARGO SON:

EL TIEMPO T)EDICADO A REATIZAR LABORE
RELAC IONADAS CON EL CARC'O Y EL llE
QUE UTILIZA, IHDiCAN QUE POSEE UHA
EXPERIENCIA:

PO]IDERACIOTI

(32.3E)

<24,1r I
(r6,23)

DEFICI E]{TE

CALIFICACION

PIÍ-ITAJE I EVALUACIO'¡



ANEXO 7

D¡AGRATUA DE FLUJO PARA LA DETECCION
Y LA EJECUCION DE NECESIDADES DE ENTRENAMIENTO

JEFE DE PERSONAL JEFE DE PERSONAL - JEFE DE AREA INVOLUCRADA

DEFINEN Y CIISFICáI{ LOS
REQUIRnÍ INTO OE ENTREMIIIENTo

Y PTIT..IFICÁN IL ENTREMMET'ITO
EIIEORANDO

FORIIATO ¡loo(}.ool

IDENTIFICA Y AMLJSA
INDICADORES DE NECESIOAD
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r OBJETIVO

El objetrvo de esta tmfina es describir los pasos que se deben lleva¡ a cabo para obte,ner r¡n correcto pesqe de

las matsrias primas que componen una mez*la.

2 ALCA¡{CE

Esta ú)rma cubre todos los tipos de mezclas realizadas en la empresa y todas las personas qt¡s üabqian en la

sección de pes4je.

3 DErIIIICIOIYES

CAUCHO : Es el ingrediente basico de toda formulación. Puede r¡tiliza¡se en su forma pura o en la variedad

extendtda en aceite, aeette y negro de humo o un reciclado de a¡tículos vulcmizados. Los car¡ctps se

seleccionan de acuerdo a los requisitos de cada formulacón, en este sentido son muy oomunes los compuestos

formulados aparnr de combrnacionps de dos o ües elastomeros.

CARGAS: Son materiales que refuerzan a los cauchos logrurdo mejoras €n sus propiedades mecránicas,

dinámicas, abrasion etc. Pueden ser negras (negro de humo) o cla¡as.

PLASTIFICANTES : Son aceites los cuales contibtryen a mejorar la calidad y eficiencia del mezclado,

afectando t¿mbien las propiedades del compuesto vulcanizado.

AYUDAS DE PROCESO : Son producbs que mejoran la procesabitidad de los compuestos sin alterar

significativamente las propiedades finales de los vulcanizados.

ANTIO)ilDANTES: Son productos cuyo propósito es dade protección al vulcanizado cürtra la oxidaciorU el

calor, el ozorr,, la fatiga lalvz,la hidrólisis, etc.

ANTIDEGRADANTES : Su función es la de inhibir o minimiza¡ el proceso de degradación de los elasbmeros

que se produce luego del ataque del oxígeno, ozo'tro,lua prodt¡ctos químicos etc.

ACTIVADORES : Intervienen en la reacción de rn¡lcarizacion formardo complejos químicos con los

acelerantes para gerierar posteriorm€nte eJ er¡tecruzamiento del caucho cqr el vulcanizate.

RETARDANTES : Sqr productos que se utilizan para alargar el üenpo de vulcadzación de una mez*la.



CAUCHOS INDUSTRIATES DE OCCIDENTE Ltda.
PROCEDIMIENTO No

5000-PR-001

TITULO: PESAJE DE MEZCLAS REVISION No.
00

PAGINA
2DE8

ACELERANTES : Reducen los tiempos de formación de entecruza¡nienrto car¡cho - azufre, protegiendo

además los compuestos de la posibilidad de prevulcurización.

4 EQUTPOS

Bascula analítica

Bascula digtal

Bascula análoga

5 MATERIALES

Listado de Clasificación y Codificación de Materia Prima e Insumos (VER AND(O 2)

6 IYT]MERO DE OPERARIOS

I (un) Jefe de molinos : Es la persona encargada de coordinar la sección de molfuros y realizar el pesaje de la

droga que curtiene cada mezcla

I (un) Pesador : Es la persona encargada de realizar el peEe de las c.argas y los platificantes, en los casor¡ que

el jefe de molinos lo oo¡a debe pesar el caucho.

2 (dos) Atxilia¡es de pesqie : Son las persorias (operarios de molino y banbury) encargafus por el jefe de

molinos para realizar el pesaje de los cauclros.

7 PROCEDIMIENTO

En base a la programacion del día dada por el jsfe de producción wilizsrdo el formaÍo orde,n de pesqie de

tmdas codigo 5000-003 (Ver anexo 3), el jefe de molinos rcaliza el pesqe de lamezclas aproducir en el üa

7,1 PESAJE DE CARGAS Y PLASTIFICANTES

El pesador dd area de r¡olinos debe realizar las sguientes actiüdades

a.- Alista¡ los recipientes que componen el lote y van a cqrt€ner las cargas y el plasüficurte

b.- Tomar cada uro de los recipientes que compo{r€n el lote, ubicarlos en la báscula y destarar antes de

iniciar el proceso de pes4ie, cersiorsrdose que la bascula se poriga a cero.
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c.- Agregar al recipiente cada r¡no de los materiales (ca¡gas y plastificantes), sigurendo el orden de pesqie y

las cartidades ordenadas por el jefe de molinos.

d,- Coloca el recipiente ya pesado en su respectivo lote de producción .

7.2 PESAJE DE CAUCHO

El jefe de molinos informa de la cantidad de caucho que corfurma el loe al aruriliar de pesEe o la persona

encargada de pesar los cauchos, quien debe seguir los siguientes pasos

a.- Cerciorarse que el tipo de caucho a ser pesado se encuente en el área de pesEe, en caso de no haber

ese caucho retirarlo del almacen y üansportado hasta la sección de pesrye.

b.- Cotr la ayuda de la báscula análoga pesar cada r¡no de los car¡chos que comporien la mezcla en las

cantidades ordenadas por el jefe de molinos.

c.- Completar la totalidad de tmidades que comporien el lote, si el caucho pesado no va a ser r¡tilizado

inmediatamente llwa¡lo hasta el estante a¡uriüar ubicado en el á¡ea de pesqje de cauchos, teniendo en cu€nta

que quede ubicado en el sitio destinado para ese tipo de mezcl4 si el caucho va a s€r utiliza& inmediatamente

ubica¡lo en el piso al lado del balnbury.

7,4 PESAJE DE DROGA

El jefe de molinos es la persona encargada de realizar el pes4ie de la droga que cortiene la mez-cla sigurendo

los siguientes pasos.

7.4.1 PesEe de acelermtes y retardantes

a- Destara el envase destinado para el pesqie de la droga.

b.- Alista¡ los envases que van a contener los acelerantes y retardantes.

c.- En la báscula gramera pesa cada uno de los acelerartes y retardantes en las cantidades descritas

dependiendo de la formula de la mezcla que se vüyaareafizar.

d.- Cad¿ vez que realiza un pesEe vacia¡ el contenido en r¡no de los €nvases que comporien el lote.

e.- Repetir los literales c.- al d.- hasta completar la totalidad de los €nvases que componen el lste.

f- Tomar cada uno de los envases que curtienen los acelerantes y retardantes y transportarlos hasa el

estante auxiüa¡ ubicado frente al bambury, asegurándose que quede ubicado en el sitio especifico destnado

para ese üpo de mezcla.
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7.4.2 Pes4ie de los activadores

a.- Desta¡ar el envase destinado para el pesqie de la droga"

b.- Alistar los envases que van a @ntener los activadores.

c.- Con la ayuda de la gramera pesar los activadores en las cantidades estipuladas en la formula.

d.- Cada vez que realice un pesqfe ir vaceando el contenido en cada uno de los recipientes que conforman

el lote y van a contener los activadores.

e.- repetir los üterales c.- y d.- hasta completa¡ la totalidad de los recipientes que compslen el lote.

f- Al completar la totalidad del lote tomar cada r¡no de los envases que curtienen los activadores y

transportarlos hasta el estante auxilia¡ ubica& fre,nte al barrbury, asegurándose que queden ubicados en el sitio

especifico para ese tipo de mez*la.

7.4.3 Pesaje de antioxidantes y ayudas de proceso

a- Desa¡a¡ el envase destinado para el pes4ie de la droga.

b.- Alista¡ los envases que van a cont€ner los rrtioxidantes y ayudas de proceso,

c.- Con la ayuda de la gramera pesar los urtioxidantes y ayudas de proceso en las canüdades estipuladas

en la formul4 ir vaceando cada vez el contenido en cada r¡no de los ta¡ros que corforman el lote y deben

contener los antioxidantes y ayudas de proceso.

d.- repetir el literal c.- hasta completar la totalidad de los envases que compslen el lote.

e.- Una vez pesado tot¡lmente el lote se torna cada rmo de los envases y se vacerl en los erivases que

contienen las cargas y el plastificarte peado con anterioridad.

I INSPECCION Y ENSAYO

8.1 VARIABLE : La va¡iable a contola¡ es el peso de la totalidad de las cargas y los plastificantes, los

cauchos y los químicos (Acelerantes y retardantes) que comporien el lote de r¡n¿ mezclaa elaborar.

8.2 FRECUENCIA : El confol se realiza cadavez que el pesador ha terminado de pesar la tot¿lidad de los

componentes de la mezcla.

8.3 R.ESPONSABLE : El responsable de efectuar la inspección es el jefe de rnolinos, quian debe tomar

cada r¡no de los envases que contienen las cargas, los plastificantes, los car¡chos y los químicos y auditar su
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peso. El peso del contemdo de todos los envases que componen el lote debe ser igual después de dest¿¡ar el

eÍrvase.

8.4 REGISTRO : Los resultados de la inspección rcahzada se registan en el formato Reporte Dia¡io

Pesaje de Cargas y Plastificantes codigo 5000-001 (Ver anexo 4) y en el formab Reporte Diario Pesqie de

Cauchos y Químicos Retardantes y Acelerantes codigo 5000-020 (Ver anexo 5).

8.5 EQIIPO : El equipo utilizado pararcalizan la rrspección se relaciqra a continuación:

a.- BALANZA ANALOGA DE 30 KG codigo 52 -Fin - 02.

b,- BALANZA DICTITAL DE 30 KG codigp 52 - ET - 03.

c.- BASCULA GRAMERA DE 2610 GR codigo 52 - ET - 04.

8.6 ESPECIFICACION : El peso especifico es diferente para cada tipo de mezcla a

elabora¡, Depende del nwnero de partes que la comporien (Formulación) y de la cryacidad (Volumen de

mezclado) del Banbury.

Pa¡a determinar el peso que debe cumplir cada mezcla se utiliza la fórmula M = V . D . F, dsrde :

M : Masa de la mezcla

V : Volumen de mezclado del Banburv.

D : Densidad de la mezcla.

F : Factor de llenado, que es trn porcent4je que depende de la resiste,ncia al mezclado

que prese,nta cada tipo de caucho así :

SBR :0.8

EPDM: I - 1.1

NR :0.8-0.9.

9. ESTADO DE INSPECCION Y ENSAYO

a- Los envase que contienen los cauchos, los plastificultes, las cargas, las ayudas de proceso y los

antioxidantes mienfas que se auditan en su peso, se identifican cori r¡na ta¡et¿ anrarilla
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b.- Cuando el jefe de molinos real;za la auditoría del peso y los materiales cumplen con las

especificaciones de peso dadas en la formula se identiñcan con una tarjeta verde que indica que el material ya

puede ser utilizado.

c.- Cuardo se presenta el caso que uno(s) de lds) envas{s) no cumpl{n) cor las especificaciones de peso

este lote se identific¿ con una tarjeta rga, los eriv¡Nes que no cumple,n especificaciofies, se retiran del lote y sur

reemplazados por unos que si cumplan con el peso requerido, en este caso mientras se realiza esta acción el

lote se identifica con una tarjeta ama¡illa.

10 VARIABLES Y ESPECIFICACIOIYES DE PROCESO

La va¡iable a controla¡ en este proceso es el peso de la mezcla el cual esta descrito en la formulación de cada

una de las mezclas y discriminado así :

IO,1 PESO DE CARGAS Y PLASTIFICANTES.

r0.2 PESO DE CAUCHOS y QUIMCOS RETARDANTES y ACELERANTES.

11 RESPONSABLES

RESPONSABLE ACTTVIDAD

JEFE DE
PRODUCCION

* Progra¡nar la producción, utilizando el formato Orden
de pesaje de tmdas codigo 5000-003.

JEFE DE MOLINOS + Pesar carg¿rs. cauchos, plastificantes, drogas y demás
componentes de las mezclas.
t Realiza¡ la inspección y el ensayo de las mezclas de
acuerdo al formato Pesaje de Mezclas codigo 5000-001 y en
el formato Reporte Diario Pesaje de Químicos Retardantes y
Acelerantes codigo 5000-020 .

* Audita¡ el peso y los componentes de la mezcla"
asegurando el cumplimie,nto de las especificaciures
requendas.
t Identificar con taqetas (Amarillas, verdes o rojas) los
lotes de mezclas, de acuerdo al gado de disponibilidad de la
materiaprima.
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12 REGISTR,OS

Reporte Diario Pesqie de Cargas y Plastificantes codigo 5000-001.

Orden de Pes4je de Tandas codigo 5000-003.

Reporte Diario PesEe de Cauchos y fuímicos Retardantes y Acelerrrtes codigo 5000-020.

13 NORMAS COMPLEMEI{TARIAS

Ver manual de normas de producción.

Ver Procedimiento Para la Calibración de los Elementos de Medición, Inspección y Ensayo

codigo 600GAD-002.



CAUCHOS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE Ltda.
PROCEDIMIENTO No

5000-PR-001

TITULO: PESAJE DE MEZCLAS REVISIONNo.
00

PAGINA
8I'88

A¡{EXO T GESTION DEL DOCUMENTO

REVISI

REVISION 1

ELABORADO POR :

APROBADO POR :

FECHA DE E)(PEDICION FECHA DE REVISION AVISO DE CAMBIO No.

REVISION 2
ELABORADO FOR:

APROBADO POR:

FECHA DE DGEDICION FECHA DE REVISION AVISO DE CAMBIO No.

oN0
ELABORADO POR :

APROBADO POR :

FECHA DE DGEDICION
96-02-12

FECHADWTSION
96-02-t2

AVISO DE CAMBIO No.
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ANEXO 3 I

CAUCHOS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE LTDA.

ORDEN DE PESAJE DE TANDAS

I'EZCLA

TOT/{L Tl[I¡DAS

ORDEI{ADO POR EIIIREGADO POR

SALDO AI{TERIOR CAI{TTDAD (IAXDAS)

CONTROL DE PRODUCCION EN EtAMBURY

OPERARIO DE BAISURY :

CANTIDAD (TAIIDAS)

OPERARIO IIOTIIK} :

5000-oo3

Unt,, ',n¡ de 0coilltl|
S¡-v'rvrl SlELl0ItCA



An¡h,x() 4
CAUCHOS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE LTDA.

REPORTE DIARIO PESAJE DE
CARGAS PLASTIFICANTES

TIPO DE HEZCL,I

llo LOTI

ITEH

I

,
3

4

t
6

7

PESO BRTITO

8

9

1C

1l

12

*
11

;
16

17

ta

*
2C

;
22

*
21

;
26

;
2a

t
30

3l

;
33

;
35



ANEXO 5 CAUCHOS INDUSTRIALES DE OCC IDENTE LTDA.
REPORTE DIARIO PESAJE DE

CAUCHOS Y QUIMICOS
RETARDANTES Y ACELERANTES

TIPO DE HEZCLA

llo LOTE

PESO BRIITO

ITEII

1

ACELERAI{TE

2

3

;
5

;
7

1
9

1O

1l

12

;
l.l

;
16

n
IE

19

;
2l

22

2t

2̂5

*
?7

*
29

;
3lt
33

3{

5000-o20



CAUCHOS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE Ltda.
PROCEDIMIENTO No

5000-PR-002

TITULO: ELABORACION DEMEZCLAS EN EL BANBLJRY REVISION No.
00

PAGINA
IDE13

1 OBJETIVO

El objetivo de esta norrna es describir los pasos necesa¡ios que se deben seguir p¿¡ra r¡na correct¿ elaboración

de una mezclaen el banburv.

2 ÉTLCANCE

Esta norma cubre todos los tipos de mezclas que se realizan en la empres4 como son :

- NITRILO

. VIRA

- MPR

- COMBATE

- TUBULAR

- ST'PER

- BUARDILLA

- CTOODYEAR

- CORFLEX

3 DEF.II\¡"ICIOhTES

Pa¡a definiciones ver la norma pesaje de mezclas codigo 5000-PR-001

4 EQTTTPOS

I (Un) Banbury

MATERIALES

CAUCHOS

CARGAS

PLASTIFICANTES

AYI.]DAS DE PROCESO
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. ANTIO)ilDANTES

. ANTIDEGRADANTES

- ACELERANTES

. ACTIVADORES

. RETARDANTES

Las cantidades de estos materiales estm dadas en la formula de cada meznla"

6 IYUMERO DE OPERARIOS

I (Un) Operario de Banbury : Es la persona encargada de manejar el burbury en el proceso de elaboración de

la mezcla"

7 PROCEDIMIENTO

- El jefe de producción debe programar la produccrón del burbry, temendo en cuenta que el primer tipo

de mezcla a elabora¡ en el día debe ser SUPE& COMBATE o MPR" dsrde sus ües primeras tudas se debecr

elabora¡ con los tiempos de calefltarniento (ver anexo 2).

- At inicia¡ el turno de üabEo el operario del barbury recibe la programación de producción del üa

según formato de programación del barbury codigo 5000-008 (ver anexo 3).

El operario ademas debe realiza¡ los siguiente pasos :

- Reüsar totalmente la maquin4 veriñcan& que se e¡rcueiltre lubric¿d¿ y que los niveles de ac¿¡te esten

cofTectos.

- Preüamente al inicio de la producción de t¡na mezcla sus componentes deber¡ ser ubicados er¡ el

mezmine al lado del banbury.

- Pa¡a alcuuat el calentamiento ideal de la máquina y que el proceso tenga uniformidad en la

tenrperatura de descargue o süda del banbury, al iniciar la producción del día las primeras ües tandns se

deben elaborar con el banbury programafu cqr la temp€ratura final según el tipo de mezcla programado (ver

anexo 4).
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- Cada vez que el operario del banbury programe o reprograme la maquina est¿ acción se debe rcnhzan

bqio la supervisión del jefe del á¡ea de producción o el jefe de molfups.

- El opera¡io debe prender el motor de lubricación dursrte tes minutos y durante este tiempo ¡ealizala

programación del banbury según la mezcla a elabora¡ la cual debe ser revisada preüamente por el jefe del área

de producción o el jefe de molinos.

- El operario debe aüsa¡ al jefe de producción o al jefe de nmlirps cr¡ando note cambios en el mezclada

o cuando escuche ruidos extraños en la maquina

- Cuando ocurra r¡na fala de energía y si el banbury se e,ncuenta cargado el qerario debe abri¡ la

compuerta en forma manual y glrar el reductor principal para dejar la maquina übre de carg3' el operario nunca

debe arranca¡ el banbury cusrdo este se encuente con carga"

El operario del brrbury debe realiza¡ el proceso de molineado referenciandose al numeral que corresponde al

tipo de meznlaa elaborar.

7,1 MEZCLA MIRILO

Para la elaboración de este tipo de mezclael operario debe tener en cuenta :

- Que en el banbury no existan residuos de mezclas anteriores.

- El procmo de elaboración de una tanda se reahz.a en dos etqas. La primera etrya consta de tes ciclos

de tiempo y la segunda et4a de r¡n ciclo de tiernpo.

- Durmte la elaboración de este tipo de mez*lael operario debe plicar refrigeracón permmente.

- Preüarnente y antes de inicia¡ el ciclo el operario debe acerca¡ los cauchos y los recipientes que

contienen los elementos que componen la mezcla coriro son cargas, plastificantes, antioxidantes, etc.

- El operario debe programar el Banbury con los tiempos descritos en el furmato de progranación de

barbury para el día-

PRIMERA ETAPA

7.1.1 Primer ciclo

a.- El operario abre la puerta de alimentación del Banbury, adiciona el caucho, los activa&res y media

carga con plastificantes. Cierra la puerta" conecta tiempo, bEando automáticamente el pis6n y da inicio al

primer ciclo de tiempo.
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7.1.2 Segwrdo ciclo

a.' Al finaliza¡ el primer ciclo y cuando el pis6n este arriba el operario abre la puerta de alimentación y le

adicion¿ la ota mitad de la carg4 limpia los residrps de la puerta, la cierra y bgia el piston dando inicio al

segundo ciclo de tiempo.

b.- El operario debe verificar permanentemente que el amperimeho no srpere los 200 arnperios, cada vez

que esto suceda el operario pone la maquina en neuto, cuando el amperimero alcanz-a los 150 amperios el

operario conecta presión de aire.

c.- Cuando la maquina se haya puesto a neufo por ultima vez antes de terminar el segrmdo ciclo el

qerario del barbury recoge los residws de las c€rgas quedadas en los recipientes con la xyudade una rasqueta

y los deposita todos en r¡n solo recipiente e inyecta presión de aire.

7.1.3 Tercer ciclo

a.- Al terminar el segundo ciclo y cuando el piston este arrib4 abre la puerta de alimentación y adiciona los

residuos de las cargas recogidos en el ciclo de tiempo anterior, cierra la puert4 baja el piston e inicia el tercer

üempo. En este ciclo se debe alcmza¡ rma temperatura de 130 + o - 5 o Centígrados.

SEG{INDA ETAPA

7.1.4 Primer ciclo

a.- Terminando el tercer ciclo de la primera etrql1 el operario del banbury debe observa¡ la temperatura de

la mezcla a la salida del banbury y esperar que el operario del molino retire la mezcla para iniciar nuevamente

el ciclo hasta completar la totalidad del lote.

7.2 MFZCLAVIRA

Pa¡a la elaboración de este tipo de mezclael operario debe tener em cuenta :

- Que en el bmbury no existan residuos de mezclas anteriores.

- EI proceso de elaboración de una tanda se realiza en &s etryas. La primera etrya cmsta de tes ciclos

de tiempo y la segunda etapa de rm ciclo de tienpo.

- Dwante la elaboración de este tipo de mezcla el operario debe rylicar refrigeración perman€nte.

- Preüamente y antes de inicia¡ el ciclo el operario debe acerca¡ los cauchos y los recipie,ntes que

contienen los elementos que comporien la mezcla conro son cargas, plastificantes, antioxidmtes, etc.
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- El operario debe programar el Banbury con los tiempos descritos en el formafo de programación de

banbury para el üa,

PRIMERA ETAPA

7.1.1 Primer ciclo

a.- El operario abre la puerta de alimenación del Banbury, adiciona el caucho, los activa&res y media

carga con plastificantes. Ciena la puerta" conecta tienrpo, bqando a¡¡tomáticamente el piston y da inicio al

primer ciclo de tiempo.

7.1.2 Segundo ciclo

a.- Al finalizar el primer ciclo y cuando el piston este arriba el operario abre la puerta de alimenación y le

adiciqra la ofa mitad de la carg4 limpia los residuos de la puerta" la cierra y bqia el piston dardo inicio al

segrrndo ciclo de tiempo.

b.- El operario debe verificar permanentemente que el amperimetro rio sr¡pere los 200 amperios, cadave,z

que esto suceda el operario pone la maquina en neutro, cuando el amperimeto alcelnza los 150 amperios el

operario conecüa presión de aire.

c.- Cuando la maquina se haya puesto a neufio por ultima vez antes de terminar el segundo ciclo el

operario del banbury recoge los residms de las cargas quedadas en los recipientes cqr la ayuda de r¡na rasqueta

y los deposita todos en un solo recipiente e inyecta presión de aire.

7.1.3 Tercer ciclo

a.- Al termina¡ el segundo ciclo y cuando el pistón este arrib4 abre la puerüa de alimentación y adiciona los

residuos de las cargas recogidos en el ciclo de tiempo urterior, cierra la puerta, bqia el piston e inicia el tercer

tiempo.

SEGT]NDA ETAPA

7.1.4 himerciclo

a.- Terminando el tercer ciclo de la primera etapu el operario del banbury debe observa¡ la temperdura de

la mezcla a la salida del banbtrry y esperar que el operano del n¡olino retire la mezcla para iniciar nuevaÍr€nte

el ciclo hasta completa¡ la totalidad del lote.
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7,3 MEZCLAS MPR - COMBATE. TI.JBI.JLAR - SUPER - EPDM.

Pa¡a la elaboración de este üpo de mezclas el operario debe tener eri cuerita :

- Que en el banbtrry no existan residuos de mezclas anteriores.

- El proceso de elaboración de ma tanda se reaüz.a en cr¡atro ciclos de tiempo.

- Dururte la elaboración de este tipo de mezclas el operario debe aplicar refrigeración permurente.

- Antes de inicia¡ el ciclo el operario debe acerca¡ los recipientes que cortienen los eleme,ntos que

cornporien la mez*lacomo sür cargas, plastificantes, rrtioxidantes, etc.

- El operario debe programar el Banbury csr los tiempos descritos en el forman de programación de

banbury para el día.

7.3.1 Primer ciclo

a-- El operario para arrancar con el primer tiempo abre la puerta de alimentación del Banbury, adiciona el

caucho y los activadores, más media carga de negro de ht¡mo y plastificurtes (l tarro). Cierra la puerta y

conecta tiempo baardo el piston ar¡tomáticamente.

7.3.2 Segundo ciclo

a.- N frnalizat el primer tiempo el operario espera a que este arriba el pistón, abre la puerüa y adiciona la

otra mitad de la carg4 y los plastficurtes, droga, urtioxidantes y ayudas de proceso, limpia la puerta, la cierra y

baja el piston, arrancardo así el segundo ciclo de tiempo.

b.- Durante este ciclo de tionpo el operario debe verificar que el amperimetro no supere los 200 amperios,

cuando esto suceda el operario pone la maquina en neuüo, cuando el amperimetro alcance los 150 ampenos el

operario inyecta aire.

c.- Cuando el operario haya puesto e'n neufio la maquina por ultima vez antes de termina¡ el segundo

tiempo, este recoge los residr¡os de las ca¡gas, plastiñcurtes, &ogq antioxidsrtes y ayudas de proceso

quedados en los recipientes cur ayuda de la rasqueüay las deposta en un solo recipiente.

7.3.3 Tercer ciclo

a.- N flrlrahzar el segundo tiempo el operario espera que el piston suba y adiciqra los residr¡os recogidos

en el ciclo anterior, cierra la puerta y bEa el piston" iniciardo así el tercer tiempo.
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b.- El operario debe repeur el paso b del numeral7.3.2 caÁavez que el amperimetro srpere los 200

amperios.

7.3.4 Cuarto ciclo

a.- Al finatizar el tercer ciclo el operario espera que el piston este arrib4 abre la puert4 adiciona los

acelerantes, cierra la puerta y bqia el piston dando inicio al cuarúo ciclo.

b.- El operario debe repetir el paso b del nrmreral7.3.2 cadavez que el amperimeüo supere los 200

amperios.

c,- Terminando el cuarüo ciclo el operano del bmbury debe observa¡ la temperatura de la mezcla a la

salida del banbury y esperar que el operario del molino retire la mezrla elaborada para iniciar nuevamente el

ciclo hasta completar latotalidad del lote.

7.4 MEZCLABUARDILLA

Para la elaboración de este tipo de mezclael operario debe tener en cu€nta :

- Que en el barbury no Existan residuos de mezclas antenores.

- El proceso de elaboración de una tanda se realiza en dos etapas. Una primera etrya de mezclado que

consta de tres ciclos de tiempo y una segunda etapa de acelerado que consta de r¡n ciclo de tiunpo.

- Durarte la elaboración de este tipo de mezclael operario debe ryücar refrigeración pernalente.

- Ar¡tes de inicia¡ el ciclo el operario debe acercar los recipientes que contienen los elementos que

compofien la mezcla conro ssr cargas, plastificrrtes, antioxidantes, etc.

- El operario debe programar el Banbury csr los úempos descritos en el formato de programacion de

banbury para el día.

PRIMERA ETAPA

7.4.1 Primer ciclo

a"- El operario para arrancar el primer ciclo de tiempo abre la puerta de alimentaciórL

adiciona los car¡chos, los activadorcs y 314 parües de carga con plastificantes (3/4 de tarro). Cierra la puerta y

conecta tiernpo, bqian& at¡bmáticamente el piston.
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7.4.2 segundo ciclo

a.- Al finaliza¡ el primer ciclo y cuando el piston este arriba el operario abre la puerta y adiciona la carga

restflite (l/4), hmpia la puerta de alimentaciór¡, la cierra y bqia el pis6n, dando inicio al segundo ciclo.

b.- El operario debe verificar que el amperimetro no st¡pere los 200 amperios e,Ír caso que esto suceda el

o,perario debe poner en neuto la maqum4 esperar que el amperimeto alcmce 150 amperios e inyectar aire.

c.- cuando el qerario haya puesto por ultima vezla maquina en neutro antes de terminar el segrrndo ciclo

de trernpo el operario recoge cur ayuda de r¡na rasqueüa los residuos quedados y los deposita en un solo

recipie,nte.

7.4.3 Tercer ciclo

a.- Al terminar el segrmdo ciclo y cuando el piston este arriba el operario abre la puerta de ahmentaciór\

adiciona los residr¡os recogidos en el segrmdo ciclo, limpia la puerta de alimentación, la cierra y bEa el piston.

b,- Durante el fanscu¡so del tercer ciclo de tiempo el o'perario debe verificar que el amperimeffo no slp€re

los 200 amperios, cuando esto suceda el opera¡io pure la maqurna en neufro, cumdo el ampenmero alcance

los 150 amperios el operario inyeca aire.

SEGUNDA ETAPA

7.4.4 Primer ciclo

a-- Al termina¡ la prime'ra etqra y cuardo la mezcla haya perdido temperdura el operario procede a

agregarla al Barbury, adicionando los acelerantes. Cierra lapuertay bqia el prson dando inicio al primer ciclo.

b.- El operario debe repetir el paso b.- del numeral 7.4.3 cadavez que el amperimetro srpere los 200 amperios.

c.- Al termina¡ el primer ciclo el operario del banbury debe observar la temperdura de la mezcla a la

salida del burbury y esperar que el o'perario del rnolino retire la mezcla elaborada para iniciar nuevamente el

ciclo hasta completar la totalidad del lote.

7.5 MilCLACTOODYEAR

Pa¡a la elaboración de este tipo de mezcla el operario debe tener en cuerita :

- Que en el banbury no eldstan residuos de mezclas anteriores.

- El proceso de elaboración de una ta¡rda se rcallz-a en cua¡ro ciclos de tiempo.

- Durante la elaboración de este tipo de mezclael operario debe aplicar refrigeración permanente.

f-l
l;l
lii
l=; i

lg'l I

LJ



CAUCHOS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE Ltda.
PROCEDIMIENTO NO

5000-PR-002

TITULO: ELABORACION DEMEZCLAS EN EL BANBI.JRY REVISION No.
00

PAGINA
e ItE 13

- Al momento de elaborar este tipo de mezcla el jefe de producción debe coordinar csr el operario de

extrusión para que esta mezcla sea extrudada caliente.

- Antes de iniciar el ciclo el operario debe acerca¡ los recipientes que curüenen los elementos que

componen la mezcla como son carg:rs, plastificantes, antioxidantes, etc.

- El operario debe programar el brrbury con los tiempos descritos en el formato de programación de

banbury para el día-

7.5.1 Primer ciclo

a.- El operario para ¿uralcar el primer ciclo de tempo abre la puerta de alimentación, adiciona los cauchos,

los activadores y media carga con plastificantes. Cierra la puerta y conecta tiempo, bajando ar¡tomáticame,lrte el

pistón.

7.5.2 segundo ciclo

a.- Al finalizar el primer ciclo y cuan& el piston este arriba el qerario abre la puerta y adiciora el resto

de la carga" Linpia la puerta de alimenación, cierra la puerta y baja el pisbn, dardo inicio al segundo ciclo.

b.- El operario debe verifica¡ que el amperimetro no st¡pere los 2@ amperios en caso que esto suceda el

o,perario debe purer en neufio la maquina, esperar que el amperimetro alcance 150 amperios e rnyectar aire.

c.- En el segrrndo ciclo de üempo y cuando el operario haya puesto en nzuüo por tercera vezla maquina

recoge los residuos quedados en un solo recipiente y faltando cinco segrmdos para terminar el ciclo el operario

inyecta aire.

7.5.3 Tercer ciclo

a.- Al termina¡ el segundo ciclo y cuando el piston este arriba el operrio abre la puerta de alimentación,

adiciona los residuos recogidos en el segrrndo ciclo. Lurpia los residuos de la puert4 la cierra y b4ja el piston.

b.- Durante el üanscurso del tercer ciclo de tiempo el operario debe verificar que el aÍeerimeho f¡o supere

los 200 amporios, cuando esto suceda el operario pone la maquina en neutro, cumdo el anperimefro alcance

los 150 arperios el operario inyecta aire.

7.5.4 Cuarto ciclo

a.- Al termina¡ el tercer ciclo y cuando el piston este arriba el operano abre la puerta de alimentación,

adiciona los acelerantes, cierra la puerta y bEa el piston dando inicio al cuarto ciclo.



CAUCHOS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE Lrda.
PROCEDIMIENTO No

5000-PR-002

TITUto ¡ ELABORACION DEMEZ;CLAS EN EL BANBLJRY REVISION No.
00

PAGINA
r0 ItE 13

b.- El operario debe repetir el paso b.- del numeral 7.53 caÁa vez que el amperimefio supere los 200

anperios.

c.- Al termina¡ el cuarto ciclo el operario del banbury debe observar la temperatura de la mezcla a la salida

del banbury y esperar que el operario del molino reti¡e la mezcla elaborad¿ para iniciar nuevame,nte el ciclo

hasta completat latotalidad del lote.

7.6 MEZCLA CORFLEX

Pa¡a la elaboración de este tipo de meznlael operario debe tener en cuenta :

- Que en el barbury no existan residr¡os de mezclas anteriores.

- El proceso de elaboración de ma tanda se realiza en &s e@as. Una primera etapa que cfflsta de ües

ciclos de tienpo y una segunda etapa que consta de r¡n ciclo de tiempo.

- Durante la elaboración de este tipo de mezclael operario debe 4ücar refrigeración permslente.

- Arlt€s de inicia¡ el ciclo el operario debe acerca¡ los recipientes que contienen los elernentos que

comporieri la mezclacomo son cargas, plastificantes, antioxidantes, etc.

- El operario debe programar el banbury con los tienpos descritos en el formato de programación de

banbury para el día

PRIMERA ETAPA

7.6.1 Primer ciclo

a^- El operario para arrancar el primer ciclo de tiempo abre la puerta de alimentaciór1 adiciona el caucho

natural, los activadores, el caucho polibutadieno y media carga con plastificurtes (l tarro). Ciena la puerta y

coriecta tiempo, b4jando automáticamente el piston.

7.6.2 Segundo ciclo

a- A1 finalizar el primer ciclo de tiempo abre la puerta de üme,lrtación, adicisra la carga restante, cierra

la puerta y ba¡a el piston dmdo inicio al segrrndo ciclo.

7.6.3 Tercer ciclo

a.- Cuando el operario haya puesto por ultima vez en neutro la maquina antes de cmcluir el segundo ciclo,

recoge los residuos quedados e,n un solo recipiente para agegarlos en el tercer ciclo.
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b.- Al finaliza¡ el segundo ciclo y cuan& el piston este arriba" el operario abre la corryuerta y adiciona los

residuos de la carga" limpia la puerta de alimentación, la ctema y bEa el piston.

c.- El o'perario debe verifica¡ que el amperimeüo no supffe los 200 amperios en caso que esto suceda el

operano debe poner en neufro la maquln4 esp€rar que el amperimefo alcmce 150 amperios e inyectar aire.

SEGUNDA ETAPA

7.6.4 Primer ciclo

&- Despues de que la mezcla ha perdido temperatur4 se agxega en el Barbury la mezcla sin acelerar

(Master) y se adicionan los acelerantes.

b.- Durante este tiernpo el operario debe verifica¡ que el amperimetro no srryere los 200 amperios en caso

que esto suceda el operario debe por,er en neutro la maquina, esperar que el anperimeto alcance 150 amperios

e inyectar aire.

c.- Al terminar esta segunda etap4 el operario del bmbury debe observar la temperüura de la mezcla a la

salida del banbury y esperar que el operano del molino retire la mezcla elaborad¿ para iniciar nuevamente el

ciclo hasta completar la totalidad del lote.

t INSPECCION Y ENSAYO

8.1 VARIABLES: La variable a confolar es la Temperatura final de la mezcla a la salida del Barbury.

8.2 FRECUENCIA : La inspección se realiza cadavez que se elabora una tanda en el Banbury.

8.3 RESPONSABLE : El encargado de realizu la inspección es el operario del Banbury.

Cuando una mezcla elaborada en el banbury srpera las tenperaf,uas limites el operario Debe aüsa¡ al jefe de

producción o el jefe de molinos para rwisar la refrigeració¡r en el burbury.

8.4 REGISTRO : El valor de la temperatura al momento de salir del Barbury se regista en el formato

Reporte de Temperaturas de Mezclas e¡r banbury codigo 5000-@6 (Ver aneiro 5).

8.5 EQLIPO : El equipo utilizado para realizar la urspeccion es un Terrnometro ubica& en el Burbury

codigo 52 - IP - 0ó.

8.6 ESPECIFICACION: Las especificaciq¡es están relacionadas en el ANEXO 4y or.el ANEXO 6.
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9 ESTADO DE INSPECCION Y ENSAYO

El est¿do de krspecoón y Ensayo se indica en el Procedimie,lrto Molinea& Abierto de Mezclas Satidas de

Banbury codigo 5000-PR-005, debido a la cqrtinuidad de ambos proc6os.

10 VARIABLES Y ESPECIFICACIOIYES DEL PROCESO

10.1 Tiempos de calentami€nto del Burbury (Ver mexo 2)

10.2 Temperatura final de la mezcla (Ver anoro 4)

10.3 Tiempos de programación del Brrbury (Ver anexo 6)

11 RESPONSABLES

12 REGISTNOS

Programación de Banbury codlgo 5000-008.

Reporte de Temperaturas de Mezclas e¡r Banbury codigo 5000-006.

13 NOR]}ÍAS COMPLEMENTARIAS

Ver mmual de Normas de ireade producción.

Ver manual de Normas de área de Calidad.

RESPONSABLE ACTTVIDAD

JEFE DE PRODUCCION t Programar laproducción del Banbury, úilizando el
formato Programacrón de Bmbury código 5000-008.* Swervisor la producción.

OPERARIO DE BANBURY i Reüsar totalmente la maqrnna verificando su
lubricación y niveles de aceites.+ Realizar la producción de los diferentes tipos de
mezclas en el Banbury.* Informar al jefe de produccién o al jefe de molinos
cuando note cambios en el mezclado o ruidos en la rruáquina* Regtsta el valor de la temperatura de cada tanda al
salir del Banbury en el formato Reporte de Temperaturas de
Mezclas en Banbury códieo 5000-006.
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AI\¡-EXO T GESTION DEL DOCUNf,ENTO

REVISION I
ELABORADO POR :

APROBADO POR :

FECHA DE E)(PEDICION FECHA DE REVISION AVISO DE CAMBIO No.

REVISION 2

ELABORADO POR :

APROBADO POR:

FECHA DE DGEDICION FECHA DE REVISION AVISO DE CAMBIO No.

ELABORADO POR :

APROBADO POR:

FECHA DE EXPEDICION
96-02-t9

AVISO DE CAMBIO No.



ANEXO 2

CAUCHOS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE LTDA.

TIEI'POS DE CALENTAMTENTO DEL BANBURY

IPO DE MEZCLA T I EMP()
rt T2 T3 t4 r5

HPR ?0 40 r00 40

CflBATE ?0 4g t00 4g

II.tsULAR

HITRiLO

SUPER 20 44 100 44

zuARDILLA

GOODYEAR

YIR'l

CORFLE)(



ANEXO 3 CAUCHOS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE LTDA.

PROGRAMACION DEL BAMBURY

OPERARIO DE BAIIB{JRY : OPERARIO DE Í{OLII{O :

TETIPERATURA

IfEZCLA

TEITPERAIURA I HORA

UEZCLA REFRICERACTOl{ I ELABORACI OII

ORDEIIADO POR EilTRECADO POR



CAUCHOS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE LTDA.

TEIIPERATURA FINAL DE LAS MEZCLAS EN EL BANBURY

TIPO DE MEZCLA TEMPERATURA C

100 +/- 5

100 +/- 5

lbO +/- 5

ll5 +/- 5

lffi +/- 5

105 +/- 5

ll0 +/- 5
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REPORTE DE TET¡|PERATURA DE MEZCLA.S EN BAMBURY

HES I DIA

HORÁ II,IICIO

TIPO DE iIEZCLA

TAHDA

,
3

4

5

t
7

t
9

to

50aa-oa6

CAUCHOS

REPORTE DE

I NDUSTRI ALES

T EMPE RA T URA

DE OCCIDENTE LTDA.

DE MEZCLAS EN BAMBURY

HORA IHICIO

TIPO DE l.|EZCL,t

4

5

"
7

;
9

*

TEHP.
FIHAT

5000-oo6



ANEXO 6 
I

CAUCHOS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE LTDA.

TIEMPOS DE PROGRAMACION DEL BANBURY

TIPO DE MEZCLA T I EMPO
TI t2 T3 t1 T5

IIPR ?a 4S 7A ,l€

coflBlTE ?0 4T 7g 40

ITEULAR 20 4q 76 40

HiTRILO ó0 r00 5e

SIJPER 20 4g 7g 40

zuARDILLA ó0 le0 50

CffiOYEAR 30 44 t00 4g

VIR't 6fi t00 4A

CORFLE)( 60 t00 50

T TRECO z0 44 ó0 4g 3&



CAUCHOS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE Ltda.
PROCEDIMIENTO No

5000-AD-003

TITULo: ENVIO DE MUESTRAS A LABORATORIOS EXTERNOS REVISIONNo.
00

PAGINA
IDE5

1 OBJETIVO

El objetivo de esta norna es describi¡ los pasos que se deben llwar a cabo para enüa¡ r¡na muffitra de mezcla

de caucho a un laboratorio extemo y la recepción de los resultados de las pruebas.

2 ALCANCT

Estanorma cubre todas las mezclas realizadas en la empresa

3 DEFIhIICIOhTES

Este numeral no requiere diligenciamiento,

4 DOCUMENTO

Para el enüo de muestras de cauchos a laboratorios elúefiios es necesario diligenciar el formato Soücitud de

Ensayo a Muestras en Laboraiorio codigo 5000-010 (VER ANEXO 2), el cul se describen los campos a

continuación.

CAMPO DESCRIPCION

NUMERO Canpo para anotar el número consectfivo de aparición del

documento.

FECHA Campo de seis dígrtos dsde se anota el año, mes y día en que

solicita el enüo de la muesta al laboratorio.

SEÑORES Carnpo para anotar laraznnsocial o el nombre de la persona

(Jurídica o riatural) de realiza¡ las pruebas a las

muestras enüadas.

CODICTO DE MEZCLA Campo para arpta¡ el codigo de la mezcla a enüa¡ al

laboratorio.

FECHA DE EII\4O Campo de seis dígltos para andar el año, mes y día en que fue

enüada la muestra al laboratorio.
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INFORME DE ENSAYO No.

FECHA DE ENSAYO

TIPO DE PRUEBAS REALIZADAS AL

CAUCHO WLCANZADO

A REALTZAR

RESULTADOS DE ENSAYO

OBSERVACIONES

SOLICITADO POR

E}.I\4ADO POR

Campo de fres dígrtos para anotar el cnnsecutivo que identiñca

el informe de ensayo.

Canpo de seis dígtos para mstar el do, mes y día en que se

¡ealim el ensayo.

Campo preimpreso furde aparecen los diferentes üpos de

pruebas que se realitz.anal ca¡¡cho vulcurizado.

Carpo para nrs¡car con una "Xu el tipo de prueba a realiza¡ ¿ la

muestra enüada al laboratorio.

Campo para anotar los resultados de las pruebas realiza<las a la

muestra.

Campo para anotar las observaciones o recome,ndaciones que

estime conveniente la persura encargada de rcalizar las pruebas.

Carnpo &nde debe firmr lapenura que solicita el envío de la

muesfa al laboratorio.

Campo dsrde debe firma¡ la persona que enüa la muestra al

laboratorio.

5 PROCEDIMIENTO

a- El jefe de producción o la pereona que desee enüa¡ una muesüa de mez.sla de car¡cho para prueba en

laboratorios e¡ftemos debe acomparlar la muesfa cqr el formafo Solicitud de Ensayo a Muestras en

Laboraiorio codigo 5000-010 (VER ANEXO 2), üligenciado en los canpos de fecha" codigo de mezcl4

pruebas a realizar y firma en el espacio solicitado por, además de diligenciar la parte post€rior del formafo

motando los codigos y el numero de partes de cada una de las mderias primas que compofieri la mezcla.

b.- Unavez diligenciado el formato, el jefe de producción o lapersona que desee enüa¡ la muesta la

e'ntrega junto con el formm a la secretaria de producción quien es la persona encargada de enüar las muestras

al laboratorio.
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c'- La secretaria de producción elabora ma carta dirigda al encargado en el laboratorio exterior fuide

informa el tipo de pruebas a¡eahzu a la muesúa enüada, drligencia el formro Solicitt¡d de Ensayo a Muestas

en Laboratorio código 5@G.010, en los campos fecha de envío y enüado pory lo archiva^

d.- Una vez a llegado el informe de ensayo a la e'mpresa la secretaria de produccion le asigna un codigo y

lo anota en el formab además de la fecha de ensayo y los resultados obtenidos en cada ma de las pruebas

realizadas.

e.- La secretaria de producción debe archiva¡ el formdo en el folder de pruebas realiz.dras a cada tipo de

mezcla y archivar el informe de ensayo según el numero consecutivo.

6 DIAGRAMA DE FLUJO

VER ANEXO 3

7. RESPONSABLES

E. REGISTROS

formafo Solicitud de Ensayo a Muestras en Laboraorio codigo 5000-010.

Informes de Ensayo a Muestras por laboraforio Extemo.

RESPONSABLE ACTTVIDAD

JEFE DE PRODUCCION t Diligenciar formato Soücitud de Ensayo a Muestras
en Laboratorio mdigo 5000-010.* Proporciona¡ muestra fisica de la muesta aanaliza¡.

SECRETARIA DE

PRODUCCION

ü Elabora¡ carüa para informa¡ al laboratorio extmior el
trpo de pruebas a¡ealizar a la muestra enüada* Dligenciar y archivar el formato Solicitud de Ensayo
a Muestras en Laboratorio codigo 5000-010.* Asignar un codigo a los informes de ernayo recibi&s
de los laboratorios.
* Regrstra¡ los resultados y los datos de los informes de
ensayo recibidos de los laboratorios en el formato Solicitud
de Ensayo a Muestas en Laboratorio codigo 5000-010.* Archiva¡ los informes de ensayo según el número
cutsecutivo.
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9 NORMAS COMPLEMENTARIAS

Este numeral no requiere diligenciamiento.
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AIYEXO T GESTION DEL DOCUMENTO

REVISION 1

REVISION 2

ELABORADO POR:

FECHA DE DGEDICION
96-t2-26

AVISO DE CAMBIO No.

ELABORADO POR :

APROBADO POR:

FECHA DE E)(PEDICION FECHA DE REVISION AVISO DE CAMBIO No.

ELABORADO POR :

APROBADO POR:

FECHA DE DGEDICION FECHA DE REVISION AVISO DE CAMBIO No.



ANEXO 2

SOL

CAUCHOS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE LTDA.
DIRECCIOH Cra- 7e Bis No,68 - 49 Tel. óó3 20 03 Cali - Valle

ICITUD DE ENSAYO A MUESTRAS EN LABORATORIO

AffoIHESIDIA

FICHA DE ENVIO

FECHA DE ENSAYO

FAYffi REALIZAR LAS PRUEBAS HARCADAS COII ''I''

TIPO DE PRUEBAS RELIZADAS A CAUCHO VULCAilIZ,TDO RESULTI\D6 DE EIISAYO

DETERTIHACIOII DE LA DEIISIDAD RELATIVA

DETERTINACIOII DEL GRADO DE DT'REZA

DEFOR¡IACIOI{ POR COFRESIOI{ DEL

DETERIIII{ACIOII DEL HODULO, TEñSIqI Y ALARGAHIE¡IIO

EHSAYO DE EI{VEJECIHIEilTO ACELERADO

RESISTEI{CIA AL OZOIIO

RESISTEI{CIA A LOS LUBRICAiITES Y DISOLYEflTES ORGATICOS

CURVA REOIIETRICA

OTRA :

OtsSERVACIOI{ES :

FAVOR EHVlAF LOS RESULIADOS DEL ENSAYÓ A LA DIRECCION DE LA PARTE SUPERIOR.CITANDO EL NUIIERO OE LA SOLICITUD.

SOLICITADO POR EIIVIADO POR

5000-ol o



ANEXO 3

DIAGRAI\4A DE FLUJO PARA EL ENVIO
DE MEZCLAS A LABORATORIOS EXTERNOS

SOLICITANTE
PRUEBA

SECRETARIA DE

PRODUCCION
LABORATORIO

ENTREGA MI,ESTRAS A
SICRETARN DE

PROO(rcqON

A:\fLülOG-1 \l{EM/llEZ.A¡3
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1 OBJETTVO

El objetivo de esta norrna es describir los pasos o secuer¡cias necesa¡ios que se debeir llwa¡ a cabo para el

desarrollo de una nueva rnezcla para que cumpla con las exigencias del cliente.

2 ALCAI\CE

Esta norma abarca a cada r¡na de las mezclas que se desanollen en la enpresa

3 DEFII\IICIONES

Ver norma Enüo de Muestras a Laboratorios Extemos codigo 5000-AD-003.

4 IrcCUMENTO

A continuación se describen los campos del formffi Liquidación de Mezclas codigo 5000-014

Ver (ANEXO 2).

CAMPO DESCRIFCION

CODICTO DE LA I'¡íF,ZCLA Canpo para motar el codigo o el nombre asignado a la mezcla

desa¡rollada.

FACTOR Canpo para anotar el factor por el que se se muhipüca el campo

número de partes para obtener el peso especificado.

FECHA Campo de seis posiciones pa¡a anotar el año, el mes y el día en

que se desarrollo la muesta.

MATERIA PRJMA Campo para anots el cóügo o nombre comercial de la materia

prima utili?*rda en la elaboración de la mezcla

NUMERO DE PARTES Campo para motar el número de partes a r¡tilizar de cada

materia prima de acuerdo a la formulación recibida

KG Campo para anotar el resultado del producto enfe los canpos

Factor y Número de partes.
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COSTO UNITARIO DE Campo para anotar el valor de adquisición de r¡n (l) kilogramo

MATERIA PRIMA / KG de una materia prima utili-¿da en la elaboración de la mezcla.

COSTO TOTAL DE MATERIA PRIMA Carryo para anotar el resultado del producto enfie los campos

Kg y Costo Unita¡io de Maeria Prima / kg.

TOTALES Carpo para motar la sumaioria de los itenrs que conpuren el

campo Kg.

COSTO MANO DE OBRA / KG Campo para anotar el cosb estfudar de msro de obrapor cada

kilograrno de mezcla elaborado.

MANO DE OBRA Campo para anotar el resulta& del producto ente los campos

Totales y Costo Mano de Obra / Kg.

COSTO TOTAL Campo para a¡Kltar la sr¡rnaforia de los items que componen el

campo Costo Total MderiaPrima

COSTO MEZCLA / KG Campo para anotar el resultado del cociente entre los campos

Costo Total y Muro de Obra

OBSERVACIONES Campo para Elotar las recomendaciqres y observaciones

resultantes dtrante el proceso de desa¡rollo de r¡na mezcla

Tambien se a¡rotan las medicisres de las especificaciones

técnicas y variables críticas del proceso.

5 PROCEDIMIENTO

Durante el desarrollo de la elaboración de la mezcla es fi¡¡rción del jefe de produccibn ylo el jefe de n¡olinos

srpervisar cada uno de los pasos que se lleven a cabo, anotando cada mo de dichos pasos.

a- El jefe de producción recibe la orden para producir una nueva mezcl4 con las especificaciones

requeridas por el cüente, con su formula

b.- En los casos que el jefe de producción rn reciba la formula esta debe ser desarrollada en conpdía del

jefe de molinos.
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c.- La formula recibida o desanollada es regisrada en el formaio Liquidacón de Mezclas codigo 500G.

014 por eljefe de producción.

d.- Teniendo la formulación el jefe de producción enfega la formula al jde de molinos para iniciar el

pesaje

e.- Luego de pesada lamezcla esta es elaborada e¡r el Bambt¡ry o en el Molirrc, dsrde se registran en el

formao Liquidación de Mezclas codigo 500G.0l4los valores de las siguientes ca¡acterísticas:

- Tienpos de ciclos

- Temperatura de la mezcla a la salida del Bambury

f - Al salir del Bambury lamezcla es llevada al molino abierto donde se lamina la mezcl4 la persona que

esta stryervisando la elaboración de la mezcla debe anotar cada uno de los pasos que se llevan a cabo.

g.- Luego de laminadas dichas mezclas se toman muestra y se vulcanizan, anoErdo en el formaÍo

Liquidación de Mezclas codigo 5000-014 cada una de las ca¡acterísticas en la vulcurizacón como so{r:

- Tiempo de vulcanización

- Tenperatura de vulcmización

Estas mezclas son enüadas a laboraforios extemos (Ver norma Envío de Muestras a Laboraiorios Externos

codigo 5000-AD-003) para rcalitzar los ensayos y verificar que cumplur con los requisitos especificados por el

cliente.

h.- Una vez los resultados de los ensayos son recibi&s en la ernpresa estos se conrparan cor las

especificaciqres soliciadas por el cliente, si estos resultados de los ensayos cunplen

con dichas especificaciones, se elabora una norrna del proceso con la asesoría del a¡ea de calidad (Ver

procedimiento Para la Elaboración de Normas y Formatos código 6000-AD-001).

i.- En el caso que los resultados obtenidos en el ensayo no cunplen con las especificaciones del cüente , el

jefe de producción y el jefe de rnolinos realiz,artr¡na reformulacion de la mezcla y repiten loa pasos del üteral c.-

al h.- hasta cuando lamezcla

cumpla con las especificaciures requeridas.
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6 DIAGRAMA DE FLUJO

Ver anexo 3.

7. RESFONSABLES

8 REGISTROS

Formato Liquidación de Mezclas codigo 5000-014.

9 NORMAS COMPLEMENTARIAS

Procedimiento para el Enüo de Muestras aLaboratorios Extemos codigp 5@0-AD-003

Procedimiento Para la Elaboración de Normas y Formatos codigo 60@-AD-001

RESPONSABLE ACTTWDAD

JEFE DE PRODUCCION
JEFE DE SECCION

MOLINOS

* S.rpervisar y registar los pasos que se llwan a cabo
para desarrollar una mezcla.
t Diligenciar el formafo Liquidación de Mezclas
codigo 5000-014.
+ Realiza procedimiento Envío de Muestras a
Laboratorios Extemos código 5000-AD-003.+ Compa¡a los resultados de los ensayos realiz¿dos ¿
la muesta con las especificaciores requeridas por el cliente y
toma las acciones pertinentes.

OPERARIO DE
BANBT]RY

* Elaboramezcl*

OPERARIO DE
MOLINO

* Lamina la mezcla

OPERARIO DE
WLCANZACION

* Vulcnlz-ala mezcla
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ANEXO T GESTION DEL DOCUMENTO

REVIS

REVISION I

REVISION 2

TON O

ELABORADO POR :

APROBADO POR:

FECHA DE DGEDICION
96-01-ll

FECHA DER3úSION
96-01-ll

AVISO DE CAMBIO No.

ELABORADO POR :

APROBADO POR:

FECHA DE E)(PEDICION FECHA DE REVISION AVISO DE CAMBIO No.

ELABORADO POR :

APROBADO POR:

FECHA DE E)(PEDICION FECHA DE REVISION AVISO DE CAMBIO No.

.+r- .*-J¡- ÉF

Ufl¡r¡r,,' | . i, 'lrn¡ d. ¡ccialntl
S.r,riUN 819[lC ILL¡



ANEXO2 CAUCHoS INDUSTRIALES DE oCCIDENTE LTDA.

LIQUIDACION DE MEZCLAS

CMIGO DE L't HEZCLI F,ICTOR

AFoIIESIDIA

IIATIRIA PRIiI¡
NtflIERO DE

PARTES

COSTO I'IITARIO

ll. PRIIIA / K9

COSTO TOTAL

H. PRITA

TOTALES

C0ST0 llA¡S DE 08RA / Kg

COSTO TOTAL
cOSTO MEZCLA / Kg

OESERYICIOIES

500c-or 4



ANEXO 3

JEFE DE
PRODUCCION

DIAGRAMA
DESARROLLO

JEFE DE

MOLINOS

DE FLUJO PARA EL
DE NUEVAS MEZCLAS

OPERARIO DE

BANBURY
OPERARIO DE

MOLINO
OPERARIO DE

AUTOCLAVE

REqBE OROEN D€
PRODUCIR UI.¡A

MEZCII DE ACT'ERDO
A FORitUltCtON

REGISTRA VALORES
DE TIEMPO DE
ctclos Y DE rr

TETIPERATUM DE
SruDADE I.A

MUCLA EN EL
FORMATO

UOUIDACION DE
MEzCLAS
Sqxx)14

REGISTRA VALORES
DE CARACTERFTICAS

DE WLCAT{ZACIOiI
COMOTIEMPOYI¡
TEMPEMTIJRA DE

WLCANZACIONEN EL
FORMATO

LIQUIOAOON OE

MEZCLAS
6(D{1¡l

A:\FLUJOG-1 FLUOEHE.AF3



ANEXO 3

JEFE DE

PRODUCCION

DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL
DESARROLLO DE NUEVAS MEZCLAS

JEFE DE OPERARIO DE OPERARIO DE

MOLINOS BANBURY MOLINO
OPERARIO DE

AUTOCLAVE

REAIZA
PROCEDII,IENTO

Ei.IVTO OE Ifi.JESTRAS
AIáBORATOROS

E)CTERNOS
S(XXIATn,|{EI

COIIPARA
RESULTADOS CON
ESPECFICACIONES
REQUERIDAS POR

EL CLENTE

REAIZA I,¡ORMA DE
PROCESO @N

ASESORI.A DEL AREA
DE CALIDAD IVER
PROCEDIMIENTO

PARA IA
EIIBORACION DEL

NORMAS Y
FORI'ATOS
gxt()-ADst

REALZA
REFORi,|UI-ACION

CON JEFE DE
MOLTNOS
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r OBJETTVO

El objetivo de esta norrna es describi¡ cada rma de las actiüdades que se deben seguir en el proceso del

molineado abierto de las mezclas salidas de barbury.

2 ALCA¡ICE

Esta norma cubre todos los tipos de mezclas salidas de barbury que se elaboran en la empres4 así corno las

personris que laboran en la sección de mezclado abierto.

3 DEFI¡IICIONES

Ver norma Elaboración de Mezclas En el Banbury código 500GPR-002.

4 EQUTPOS

I (Un) Molino abierto

I (Una) Bascula digt¿l 30 Kg

I (Un) Ventilador

5 MATERIALES

Pa¡a el desarrollo del proceso de molineado abierüo de las mezclas se toma el material que es elaborado en el

banburv.

6 NT]MERO DE OPERARIOS

I (Un) molinero abierto : Quren es la persona encargada de ¡e,aliza¡ el molineado de las mezclas que salen del

banbury, verificar permmentemente el conecb fi¡ncimamiento de la maquina y la lubricación" la úoma de

muestras de cada una de las tandas de mezclas elabor"das puare¿lizar sus respectivos análisis.
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7 PROCEDIMIENTO

Antes de inicia¡ el molineado el o,perario debe conocer si el lote a lamina¡ es para cortar en tiras o para dejar en

larninas o si se esta elaborurdo en 2 etapas, para pr€para¡ las estibas sobre las cuales va a arrumar las tardas de

mezcla elaboradas.

Las mezclas mienfras son am¡madas o cuardo se almacenan deb€ri ser refrigeradas pemanentemente con la

ayuda del ventilador.

Al momento de inicia¡ molineado el operario del molir¡o abierb rcelizalas siguientes actiüdades:

a.- Luego de salir del Burbury lamezrlay cuando hrya caído a la cqia, toma la cqia y la üansporta hasta el

molino.

b.- Vacea la tanda de mezcla que üene en la caja al molino, dewelve la caja de tmsportar el caucho a la

posición bqio la compuerüa de salida del Banbury.

c'- Pone a glrar la mezcla en el molino deja que de una vuelta en las mazas, luego corüa la mezcla la

enrolla, gira la mezcla 90 o y ¡nonta la mezcla en las nrazas del molino para continr¡ar su molineado, el operario

debe repetir este paso cuafro veces.

d.- Cora la mezcla en dos partes y retira una parte (mezcla 2) hasta la mesa de corte y dga la otra (mezcla

l) gtrando e,n el molino.

e.- Deja guar lamezcla (mezcla l)en el molino, la la¡rina hasta que esta cumpla csr el tamalo requerido

para el corte, la retiray la extienda en la mesa de corte.

f - Toma la me'zcla (mezcla 2) que estaba sobre la mesa y la pure a úat en el molino.

g.- Regresa a la mesa de corte, toma el cuchillo y corta en tiras delgadas la lamina de car¡cho (mezcla l),

aplica antiadherente y los amnna sobre estibas para eütar la cqrtaminación de la mezcla, el estibado se realiza

segtm el orden de salida de las trtdas, impares eri r¡na estiba y las pares en otr4 colocando ente cada tanda

una lona"

En los casos que lamezclasea pÍra dejar en laminas esta se arruma en dos estibas, estibando seg¡n el orden de

salida las turdas impares en r¡na estiba y las pares en otra y colocando enfre cada tand¿ r¡na lon4 el operario del

molino en el bolsillo que lleva la lsra debe echa¡ la identificacion del No. de lote y el No. de tmda
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h.- Pa¡a la (mezcla 2) dia girar dos veces la mezcla en el molino y la lamrna, la retira y la extiende en la

mesa de corte.

i.- Repite el literal h.- pero en este caso para lamezcla2.

j - Al completar l¿ totalidad del lote el molinero transport¿ las estibas hast¿ el lugar de almacenamrento,

además debe identifica¡ la mezcla con el numero de lote, tipo de mez.clay fecha de elaboración.

E INSPECCION Y ENSAYO

8,1 VARIABLE : Las va¡iables a inspeccronar son :

a"- El peso de las mezclas elaboradas (Molineado abierto y cenado).

b.- Ladwez-ade las mezclas elaboradas.

c.- Las dimensiones de la tira (Espesor y archo).

8,2 FRECUENCIA :

La frecuencia de las inspecciones a realiza¡ se relaciona a continuación :

a.' Pa¡a el peso se toma una muesfia de acuerdo con el cronograma de muesfieo de las mezclas que salen

del Banbury (ver urexo Z),Lacual es pesada antes de pasar al molino abierto.

b.- Pa¡a la dureza debe oma¡se r¡na muestra cada vez que se lamina una tanda , la cual es verificada en su

dweza posteriormente.

c.- Pa¡a las dimensiones de la tira se debe inspecciurar rxra (l) vezwr tumo.

8.3 RESPONSABLE : Los responsables de realiz¿¡ la Inspecciones y los ensayos correspondientes se

relacionan a continuación :

a.' Pes4ie : El jefe de producción debe re,aliz.ar rm muesfieo teniendo e¡r cue,nta el crungrama de muesfieo

de las mezclas que salen del Barbury (Ver anoro 2) y cuando corresponda le orde,na al operano del banbury

toma¡ la muestra" Unavez se tiene la muesta el jefe de producciónreahza,el respectivo pesaje.

b.- Dureza : El opera¡io cada vez que lamina una tanda debe toma¡ una muestra. I¿ cual, una vez se

obtiene se deposita qt el envase que le corresponde a ese tipo de mezcl4 aptando el numero de la tanda v el

numero del lote.
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Al elabora¡ cada lote el jefe de producción o el molinero elrüega los e,nvases con las muestas de las mezclas

para que sean vulcanizadas. Una vez las mezclas estrá¡r vulcanizadas el jefe de producción enfiega las muestas

de la mezcla elaborada al responsable de calidad pa¡a que ste haga el ensayo de dureza

c.- Dimensiones : El jefe de Producción es el responsable de esta Inspección, debe tomar aleatoriamente

r¡na de las tiras cortadas y auditar sus dimensiones.

8'4 REGISTRO : los registros utiüzados como eüdencia de que se realizó la inspección son :

Formdo Peso de Mezclas Elaboradas en el Barbury codigo 5000-015 (VER ANEXO 3).

Formato Re,porte de Dureza de Mezclas codigo 5000-002 (vER ANExo 4).

Formato Reporte de Dimensiones de Tiras código 5000-021 (vER ANEXO 5).

8.5 EQLIPO : El equipo t¡tilizarto puareallzar las krspecciories se relacisra a csrtinuación :

a.- Balanza digrtal de 30 Kg codigo 52 - ET - 03.

b.- Durómetro de 100 Shore codigo 50 - ET - 02.

c.- Pie de rey codigo 50 - ET - 04.

8'6 ESPECIFICACION : Las especificaciones que deben cunplir las va¡iables críticas del proceso sor :

a"- Peso : El peso de la mezcla despues de salir del Banbury debe ser proximadame,nte

igual al peso total de la mezcla que fue intoducid¿ en la máquina y resultante del procedimiento pes4ie de

Mezclas código 5000-PR-001. Se acepta e,n este caso una blerancia de + s - *, (l) yo delpeso original de la

mezcla.

b.- Dureza : A cmtinuación se describen las especificaciones que debe cmrplir cada tipo de mezcla

MEZCTI\ DTTREZA ( SHORE )

MPR 65 -70
COMBATE 65 .70
TT.]BT]LAR 70 - 75
MTRILO 65 (+ o - 5)
SUPER 60-65
BUARDILLA 60 - 65
CTOODYEAR 65 (+ o _ 5)
VIRA 70.75
CORFLEX 65 (+o - 5)
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c.- Dimensiones de la tira :

Ancho:8(+o-l)cm.

Espesor:[5 -7 ] mm.

d.- Dimensiones de la muesha :

Largo : 3cm (+ o - 0.5 cm).

Ancho : 3.5cm (+ o - 0.5 cm).

9 ESTADO DE INSPECCION Y ENSAYO

Para poder reahzat los procedimientos Elaboración de Mezclas en el B4bury código 5000-pR-002 y

Molineado Abierto de Mezclas Salidas de Banbury codigo 5000-PR-005, el operario debe cerciora¡se de que el

material proveniente de pesqie esta identificado cur una tarjeta verde. La cual indica que el material es eto
para ser procesado.

El responsable de efectua¡ las krspecciqres y los ensayos conespondientes a las mezclas y muestas tomadas,

mientas el material es malizado debe id€ntifica¡lo con una tarleta ama¡illa que indica que el material est¿

siendo inspeccionado. En el caso ql¡e alguna mez.cla no cumpla cur las especificaciones requeridas esta se

identifica con r¡na txletaroja que indica que el material presenta falla de especificación.

En el caso de la durez4 el responsable de calidad informa al jefe de producción quien identifica el material

defectr¡oso y lo retira del lote.

Cuando el material no presenta ninguna falla este se ideirtifica cql una ta¡jete verde que indica que el material

se puede utilizar.

IO VARIABLES Y ESPECIFICACIOI\IES DEL PROCESO

IO.1 PESO DE LA MEZCLASALIDA DEL BANBURY.

IO.2 DTJREZA DE LA MEZCLA.

IO.3 DIMENSIONES DE LA TIRA

IO.4 DIMENSIONES DE LA MUESTRA
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11 RESFONSABLES

RESFONSABLE ACTTVIDAD

OPERARIO DE MOLINO

ABIERTO

* Prepa¡a¡ las estibas sobre las cuales se van a ailTuma¡
las tandas de mezclas elaboradas.+ Refrigera¡ las tfidas de mezclas elaboradas y
am¡madas.
+ Molinear las mezclas que salen del Banbury.* Verifica¡ el correcto fi¡ncisraniento del Banbury y la
correcta lubricación.+ Tomar muesfi¿ts a cada r¡na de las tmdas de mezclas
realizadas puarcahzan el respectivo aruáüsis.+ Entega¡ las muestas para su vulcanización.

JEFE DE PRODUCCION + Pesa¡ las mezclas elaboradas y regrstrat ta
información en el formaúo Peso de Mezclas Elaboradas en el
Banbury codigo 5000-01 5.* Auditar las dimensiqres de las ti¡as de caucho
cortadas y regisfiar los resultados en el formdo Reporte de
Dime,nsiones de Tiras código 5000-021.* Realizar muestreo a las mezclas que salen del
Banbury de acuerdo aI respectivo cronogr¿una (ANEXO 2).* Enüegar las muesras vulcanizadas al responsable de
calidad.
r Identificar (Físicamente) y retira¡ del lote el material
defectuoso.
+ Identificar con taqetas (Verdes, amarillas o rqas) el
material inspeccionado de acuerdo a su grado de
conformidad.

RESPONSABLE DE
CALIDAD

* Realiza la rnspección y el ensayo ¿e la ¿utera ¿e tas
muestas y registar la información en el formajo Reporte de
Dureza de Mez¡las código 5000-002.

' Identifica¡ con tarletas (Verdes, amarillas o rgas) el
material rnspecciorado de acuerdo a su grado de
conformidad.
+ Informar al jefe de producción en caso de que el
material no cumpla cgn las especificaciones requeridas.

12 REGIS1n'OS

Formafo Peso de Mezclas Elaboradas en er Banbury codigo 5000-015.

Formato Reporte de Dureza de Mezclas codigo 500G.002.

Formato Reporte de Dmensiones de Tiras codigo 5000-021.
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13 NORMAS COMPLEMENTARHS

Ver manrul de normas A¡ea de producción.

Ver mmual de normas A¡ea de Calidad.
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A¡ITXO T GESTION DEL DOCT]MEIYTO

REVISION I
ELABORADO POR :

APROBADO POR :

FECHA DE DGEDICION FECHA DE REVISION AVISO DE CAMBIO No.

REVISION 2

ELABORADO POR :

APROBADO POR :

FECHA DE DGEDICION FECHA DE REVISION AVISO DE CAMBIO No.

APROBADO POR :

FECHA DE DGEDICION
96-02-t2 96-02-t2

AVISO DE CAMBIO No.



ANEXO tl

CAUCHOS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE LTDA.

CRONOGRAMA DE IIUEST REO DE MEZCLAS
A LA SALTDA DE BANBURY

No. MUESTRAS

0l:00 - 08:30

e8:30 - l0:0e

l0:0e - l2:00

12:00 - 0l:3e



Al\¡b^(, J I

PESO DE MEZCLAS ELABORADAS EN EL BANBURY

TIPO DE IIEZCLA

5600-0 | 5

CAUCHOS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE LTDA.

PESO DE MEZCLAS ELABORADAS EN EL BANBURY

ES I DIA

TIPO DE IIEZCLA PESO TEORICO

500e-o | 5



I rulL/\v r

REPORTE DE DUREZA DE MEZCLAS

OPERARIO

TIPO DE

TEP. VULCANIZ¡{OO

TIEIIPO VULCAIIIZADO

ro I l2o I l3o I l{o I lsc I loo I l¡o

50ae-6@2

CAUCHOS INDUSTRIALES DE

REPORTE DE DUREZA

OCCIDENTE LTDA.

DE MEZCLAS

IIPO DE IIEZCLÁ

TEP. VULC'IHIZADO

TIEIIPO VULCII¡IZ¡DO

re I t2@ | l3o I lro I lso I loo I |re
5000-e@2



CAUCHOS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE LTDA.

CAUCHOS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE LTDA.

TIPO DE IIEZCLA

5000-021

REPORTE DE DIMENSIONES
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r O&IETTVO

El objetivo de esta noffna es describir los pasos que se deben segur para la extrusión de perfiles.

2 AI'.CAI\CE

Esta norma cubre todos los tipos de perfiles que se elaborm en la enrpres4 lo mismo que las persorias que

laboran eri la sección de extruders.

3 DEFII\IICIOIYES

EMPAQUES PEQUEÑOS : Empaques cuyo peso por m€tro es meÍror a los 90 gfamos.

EMPAQUES MEDIANOS : Empaques cuyo peso por metro se encuenta ente 90 y 700 gramos.

EMPAQUES GRANDES o CUÑAS : Empaques cuyo p€so por metro es mayor a los 70o grarnos.

MEZCLAS DE LA FAMILIA EPDM : Son mezclas cuyos cauchos basicos sqr los EPDI\4 entre los cuales

tenemos :

MPR

COMBATE

TUBULAR

SUPER

4 EQTTTFOS

2 (Dos) Extruders o Extrusoras

5 MATERIALES

Los materiales necesarios para desarrolla¡ este procedimiento son las mezclas (subproductos) elaborados at la

empresa corm sm :

- TRECO

- MPR

. COMBATE

- TUBULAR
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NITRILO

SUPER

GOODYEAR

VIRA

ETC

6 IYUMERO DE OPERARIOS

1 (Un) Extrudador : Es la persona encargada de alimenta¡ la extrusora csr caucho para la extruión de perfiles.

I (Un) Enrrollador : Es la persona e,ncargada de envolver en los carretos o bandejas los perfiles que se

producen en la extrusora"

7 PROCEDIMIENM

a^- Al iniciar la jomada de trab4jo el jefe de producción enüega al operario del exruder su programa de

producción, utilizardo pa,ra ello el formato Plareación Diaria de Producción de Extruder codigo 5000-004 (ver

anexo 2).

b.- Teniendo eri cuetrta la programación de producción recibida el jefe de producción debe alisar las

boquillas que va a utilizar en el día y colocarlos en el tablero de programación de boquillas ubicado al lado del

extruder.

c.- El operario del exruder debe da¡ un orden a su progra¡na de produccióa teniendo en cuenta para ello

la urgercia de cada una de las refere¡rcias programadas, además que para calenta¡ la maquina al inicia¡ el tumo

de trabEo se debe aÍancar con empaques pequerlos.

d.- El operario del elúuder y el enrrollador, con la ayuda del nrontacarg,as retiran del almacen de producto

e'Ír proceso el tipo de mezcla que van a necesita¡ según la programación de producción y lo acercur hasta el

extnder, veriñcando que esta mezclaeste identificada con rma tarjeta verde que indic¿ que la mez*lapuede ser

utilizaday además sea la de mayor tiernpo de almacenamiento.

e.- El operario del extuder y el enrrollador deb€n verifica¡ que el agua de la canoa tenga suficiente siücona

para que el perfil extrudado no se vaya a pegar al ser enrrollado.
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f- Segr¡n la programación, el operario del exruder úoma un caÍeto vacío, lo acuest¿ mienüas que el

enrrollador le atraüesa una varilla y ambos lo cargan y lo montan sobre la base.

g.- El enrrollador le suministra caucl¡o al operario del cxtruder, verificando que est€ material no se

encuente mojado ni sucio y va coloc.'indolo sobre el cabezote de la maquina.

h.- El operario del extruder inicia el cargue de la maquina introduciendo car¡cho por la boca de

alimentación.

i.- Cuando el material empiez.a a salir por el cabezote, el operario apaga la maquinay corta a ras del

cabezote el caucho que esta saliendo, de esta forma queda cargado el extruder.

j - Una vez cargado el extruder el o'perario mqrta la boquilla con su respectivo portaboquilla e,n la

exfusora y qusts los tornillos, verificando que este quede mqrtado en la forma correcta.

k.- El operario reinicia la alimentación del extruder, mientas calient¿ la maquina (3 min), el

enrrollador se encarga de corta¡ el material que esta saliendo e ir colocar&lo encima del cabezote.

l.- Una vez la maquina esta caliente y mientras el operario del extruder continua alimentardo la maquina

el enrrollador toma la punta del perfil que esta saliendo y lo amarra al carreto e inicia el enrrollado teniendo en

cuenta que esta operación se haga de la form¿ correcta de acuerdo d tipo de perfil que se esta extudando, si se

están exFudando crñas grandes el operario del exruder debe 4licar agua con siücona u ofo antiadherente al

perfil en la salida del cabezote para que este no se pegue.

m.- Cuado se esta extudando en la extrusora numero I que tiene bmda transportador4 el operario debe

regular la velocidad de la burda" para que no se alteren las dimensiones del perfil (estiramiento), lo mismo se

debe hacer en la extrusora numero 2, el opwano debe regular la velocidad del cilindro, para que no se alteren

las dimensiones del perñl (estiramiento).

n.- En el cr¡so que el material extrudado este salie,ndo rayado, el operario del extruder debe parar la

producciór¡ bqjar la boquilla, limpiar el mugre y continuar la producciórl en caso que el material siga

presentando problem4 este debe aüsa¡ inmediatamente al jefe de producción.

o.- Cuando el material extrudado es tubula¡ o sea que tiene una caüdad rntem4 cadavez que se completa

r¡n tendido o una bandeja el operario del extruder y el enrrollador le inyectan aire al perfil para evitar que se

vayaa chupar.
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p.- El operario del extruder antes terminar una prducción y si se encue,lrtra trabajando oul una mezcla de

la familia de las EPDM y va a continuar trabajardo con mezclas de la misma famili4 enpieza a alimentar con

mterioridad el extruder y no descargar el extruder.

Cuando se esta tabqiando con alguna de las siguientes mezclas como VIRA, NTfRILO, TRECO,

GOODYEAR cadzvez que termine ma producción y va a cambiar a otra mezcla el operario debe descargar el

extruder.

q.- El operario al termina¡ el primer rollo debe enc€nder la bomba de refrigeración del erftn¡der.

r.- Cuando el operario del extruder completa de extruda¡ un carreto, este debe cortar un tozo del perfil

para verificar que salió bien extrudado.

s.- Si la mezcla utilizada no es consumida en su totalidad este debe marcar la mezcla sobrrrte nuevamente

con el nr¡mero de lote, tipo de mezcla y fecha de elaboración, antes de regresada al almacetr de producto en

proceso.

t.- CaÁavez que se completa r¡n carreto el operario del erffuder y el enrrollador toman el ca¡reto lleno por

la varilla y la acercan hasta la sección de vulcanizado.

u.- Cualquier modificación al programa de producción debe ser autorizado por el jefe de produccón o la

gerencia, utilizando para esto el forma¡o Modificación de producción de Extruder código 5000-016

(ver anexo 3).

v.- Cuando se requieran muesúas de perfiles, estas se deben realitz.at a la hora del almuerzo y deben ser

autorizad¿ por el jefe de producción, acornparlada del forma¡o de Modiñcación de Producción de Exruder

codigo 5000-016 (ver anexo 3).

E INSPECCION Y ENSAYO

8,1 VARIABLE

Las va¡iables a inspeccionar en este proceso son :

a- EI peso del material exruido.

b.- La forma del perfil, entendiendose por esta los defectos presentados en el material como :
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CODIC'O

0l

02

03

04

05

06

07

08

8.2 FRECUENCIA

DEFECTO

QI]EMADURA

GRUMOSIDAD

AMPOLLADO - SOPLADO

RAYADURA

ESTIRAMIENTO

SUCIEDAD

DIMENSIONES

OTROS

a.- Peso:Estalnspección se ¡ealiza al inicioy al final de laextrusióny el ennollado de un carreb de

perfil.

b.- forma : Esta inspección se realitza dwante la extrusión de trn (l) carreto de r¡na refere'ncia dada

8.3 RESPONSABLE

a- El operario del extruder debe comtola¡ la calidad €n su operaciór¡ verificando un trozo de material

exFudado al término de la producción de un ca¡reúo. En los casos e,!r que identifique que su producto esta

saliendo sucio, rayada, estirado o esta fuera de las medidas para esa refere,írcia debe inmediatame,nte suspender

la producción y aüsar al jefe de producción de la falla y detecar cual puede ser la posible causa Cuando la

falla es por el material que esta sucio este se debe retirar, si la falla es en la boquilla se debe hacer el correctivo

sobre ella para continuar la producción.

b.- El jefe de producción debe verifica¡ el peso del perfil extrudado, al momento de iniciar la producción y

cuando se va a terminar de producir una refereNrci4 tomando un metro del perfil extrudado y lo lleva al

laboratorio para pesado.

8.4 REGISTRO

a.- Peso : El registro utilizado es el formato Csrtrol Peso de Material Exfudado codigo 5000-018 CVER

ANEXO 4).

b.- Forma : Formato Control de Defectos de Material en Exkuder codigo 50CfJ-022 (VER ANEXO 5).
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8.s EQUTPO

a- Balanza,digttal de 30 Kg codigo 52 - ET - 03,

b.- Pie de rey codigo 50 - ET - 04.

8.6 ESPECMCACION

a.- El peso del perfil extruido debe ser aproximadamente igual al peso del material con que fue alimentado

el exfuder y proveniente del procedimiento Elaboración de Mezclas en el Banbury codigo 5000-PR-002. Se

acpta en este caso una tolerancia de + o - un 4 % respecto al peso inicial del material.

b.- La forma del perfil debe ser 100 % cor¡forme resp€cto de las especificaciures requeridas (0 Defectos).

9 ESTAIX) DE INSPECCION Y EI\SAYO

Parapoder inicia¡ este procedimiento el operario debe estar seguro de que el material proveniente del Molino o

del almaceri de producto en proceÉo se encuenüa identificado son r¡na ta¡letaverde. Esta tarjeta indica que el

material es apto para ser procesado.

a.- Cuando se presenta wra falla por el material (Mezcla) presenta suciedad o grumosida{ este se debe

identificar con una ta¡jeta roja que indrca que el material no puede ser utilizado.

b.- Cuando el perfil extrudado cumple con las especificaciones requeridaq (Peso y forma del perfil) es

transportado directamenrte hasta la sección de vulcanizado.

c.- Cuando la muesta pesada no cumple con la especificación dada el jefe de producción debe suspender

la producción de esta referencia y ordena¡ el arreglo de la boquilla

En este procedimiento no se identifica con a¡jetas el perfil extruido de acuer& a su grado de cqrformidad csr

las especificaciones (Peso y forma del maerial), pues el material se inspecciqra al inicio y al final de la

producción de toda referencia y si presenta algl¡ri defecúo (Rayadur4 estiramiento, suciedad, peso, etc) se

deti€ne la producción y se realiza el correctivo pertinente hasta lograr un producto cqrforme para ser procesado

por la sección de Vulcanizado.

TO VARHBLES Y ESPECIFICACIONMS DEL PR(rcESO

10.1 FORMA DEL PERFIL
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Esta variable es controlada dependie,ndo de la refere,ncia del perfil que esta siendo extrudado

IO.2 PESO DEL PERFIL

Esta va¡iable es controlada dependien& de cada uno de los tipos de perfiles.

II RESFONSABLES

RESPONSABLE ACTTVIDAD
JEFE DE PRODUCCION * Diügenciar y entegar al operario de erffuder el

formafo Planeación Diaria de Producción de Extruder
codigo 5000-004.
t Alista¡ las boquillas a uüliza¡ durante el día en el
tablero de programación de boquillas.* Autonza¡ las modiñcaciones al programa de
producción, a traves del formato Modificación de Producción
de Extruder codigo 5000-016.
t Autorizar y supervisar la elaboración de muestras.+ Corregr las boquillas defectuosas.+ Verificar el peso de los perñles extruidos tanto al
inicio como al final de la produccón de una referencia daday
registar la información en el formato Contol de Peso de
Matenal Exrudado codigo 5000-018.

OPERARIO DE EXTRUDER * Aplica¡ antiadhere,lrte durante la extrusión.I Verifica¡ la constante lubricación del Extruder.I Exh¡dar la mezclay obtener el perfil programado,* Identificar con una tarleta rqa el material no 4to
para la producción.
* Realtzar la inspeccion y el ensayo at l0O % de los
perfiles extruidos e informar al jefe de producción cuando el
producto obtenrido no sea conforme.* Identifica¡ las mezclas que rio se consuman tot¿l
mente, con el número de lote, tipo de mezcla y la fecha de
elaboración antes de regresar el material al almacen de
producto en proceso.
* Priortz.ar laextrusión de perfiles de acuerdo a la
urgencia del pedido.
* Redra¡ del almacen de Producto en proceso las
mezclas identificadas como rytas para la producción y que
tengm un mayor tiempo de almacenamiento.* Regrstar los defectos en el Formafo Contol de
Defectos de Material en Extruder codigo 5000-022 (VER
ANEXO 5).
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RESPONSABLE ACTTVIDAD
ENRROLLADOR * Suminista caucho aI o'perario del nxtn¡der.t Enrrolla el perñl exfuido en ca¡retos.+ Acerca ca¡retos de material erctruido a la sección de

vulcanización.

12 REGISTROS

Formato Planeación Dia¡ia de Producción de Extuder codigo 5000-004 (VER ANEXO 2).

Formafo Modificación de Producción de Exrruder codieo 5000-016 (VER ANExo 3).

Formato Control de Peso de Material Extrudado codigo 5000-0lg (vER ANExo 4).

Formafo Contol de Defectos de Material en Extruder codigo SOOO-}L}(VER ANEXO 5).

13 NOR}{AS COMPLEMENTARIAS

Ver msrual de normas del a¡ea de Producción.

Ver mmual de normas de área de Calidad.
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REVISION I
ELABORADO POR :

APROBADO POR :

FECHA DE DGEDICION FECHA DE REVISION AVISO DE CAMBIO No.

oN0
ELABORADO POR :

ING. ANTONIO CARDOZO
APROBADO POR :

FECHA DE DGEDICION
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96-03-13

AVISO DE CAMBIO No.

APROBADO POR :

AVISO DE CAMBIO No.



PLANE,ACION DIARIA DE PRODUCCTON DE EXTRUDER

EXTRUDER

PEDIDO
No DE LOTE

IIEZCLA
UIILIZADA

l|o DE LOTE

PERFI L

REFEREI'ICIA

CAI{TIDAD
PROGRAHADA CÁRRETOS

OBSERVACIO}IES

G: GRANDE
ll: MEDIANO
P: PEQUEÑO

CAUCHOS
PLANEACION

INDUSTRIALES DE OCCIDENTE LTDA.
DIARIA DE PRODUCCTON DE EXTRUDER

E)(TRUDER

PEDIDO
t{o DE LOTE

TIEZCLA
UTILIZADA

ilo DE LOTE

PERF I L
REFEREl{CIA

CAT{TIDAD
PROGRATADA CARRET6

SSERVACIOHES

GRAN D E
MEDIANO
PEQUEÑO

5000-o0 4



AT\E^\-'J I CAU{-fTOS INDUSIHIALTS Ut, ULLIUT,NTT, LIUA.
HODTFICACI(}N DE PRODUCCI()N DE EXTRUDER

5000-e | 6

EXTRUDER

Fo DE LoIE
IEZCLA

UTI L I ZADA

No DE LOTE

PERF I L

REFEREIICI|.

CATTIDAD
PROGRAIADA CARRETOS

OESERYACIS¡ES

CAUCHOS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE LTDA.
MODIFICACION DE PRODUCCION DE EXTRUDER

EXTRUDER

PEDIDO
ilo DE LOrE

HEZCLA
UTI LIZADA

llo DE LOTE

PERFII-
REFERElICIA

CAÍTIDAD
PROGRAIADA CARRETOS

OBSERVACIOHES

GRANDE
UEDIAHO
PEQU EfiO

5eoe-o | ó



| ¡u- CAUCHOS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE LTDA.
CONTROL PESO DE HATERIAL EXTRUDADO

EXTRUDER tlo.

REFEREt¡CIA
LOIE

PERF I L

üo. LOTE

DE IIEZCLA

PESO
lt'ESTRA
I III CIAL

PESO
N'ESTRA

FIIIAL

PESO

TEORICO

PESO

YULCAT{IZ.
OBSERVACIOIIES

5000-01 I



ANEXO s 
I

EXTRUDER ilo

CAUCHOS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE LTDA.
CONTR()L DE DEFECTOS DE

MATERIAL EN EXTRUDER

REFE

RENCIA

tlo.DE LOTE

DE PERFIL

Ho.DE LOTE

DE HEZCLA
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1 OBJETTVO

El objetivo de esta nonna es describir los pasos necesa¡ios que se deben desarrollar para asegurar r¡na corecta

vulcanización de los perfiles producidos en la empresa,

2 ALCAI\CE

Esta norma cubre todos los perñles que se fabrican en la empres4 así como las personas que laboran en la

sección de vulcanización.

3 DEFII\IICIO¡TES

Este numeral no requiere diligenciamiento.

4 EQUTPOS

3 (Tres) Autoclaves

1(Una) Caldera

5 MATERIALES

Los materiales utilizados en este proceso son perfiles Extudados en la empresa

Las cantidades de materiales están condiciurados a la cmtidad en kilos que se vayari arcaüzar del perfil, segun

la programación de producción para el extruder.

6 I\ITIMERO DE OPERARIOS

1 (Un) Operario de autoclaves : Es la persona responsable de alime,ntar los autoclaves con rollos de perfil

ortrudados, operar los autoclaves, retirat los rollos con los perfiles vr¡lcsrizados, rwisa¡los y enrollarlos para

ser e,nüados a la sección de despacho.

7 PROCEDIMIENTO

El operario de los autoclaves debe tener en cuenta de realizar las siguientes actiüdades :
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- Carnbia¡ semanalmente el empaque de los autoclaves, en caso que no haya ese tipo de empaque, el

operario debe soücitarlo con anticipacrón al día de carnbio al jefe de producción para que este ordene la

producción de este empaque.

- Vul canizar las muestras de las mezclas elaboradas que le dejen cerca del autoclave, para realiza¡le las

pruebas de laboratorio.

a-- El operario al inicia¡ su jomada de trabEo debe beiar la alimentación de corriente de la caldera y

limpiar el tansformador, encend€r nuevaÍrente la caldera y verificar que esta tenga ACPM y agu4 en el caso

que la caldera le falte o este b4o de nivel de ACPM o agua el operario de ar¡toclaves debe cargado, si por

razfrnex de úabqjo esta persona no puede, debe aüsa¡ al jefe de producción para que este le orde'ne a oüa

persoria dicha labor. Cuando el operario del autoclave note que solamente queda una curcca de ACPM, este

debe aüsar al jefe de producción para que ordene la compra del combustible.

b.- Cumdo el operario del autoclave note que el extrudador esta cornpletando ur carreto este se debe

¿rcercar hast¿ el sitio de exfusión preguntar la referencia extrudada

Identrfica el m*erial a¡rotando la referencia en r¡na cinta blanca y la pega sobro el rollo de perfil .

c.- El operario del autoclave regisfa la referencia en el formato Informe de Producción de Extruder coügo

5000-005 (ver anexo 2).

d.- Cuando el carreto es completado y transportado hasta la sección de arúoclaves por el o'perario de

extruder y el enrrollador, el operario del a¡foclave lo intoduce en el autoclave. El operario debe tener e,n cuenta

el empaque. Si el carreto conüene empaque peque,ño esta operación la realiza solo, si el carreto csrtiene

empaque grande (Crñas) el operario del extuder debe solicita¡ ayud¿ para intoducirlo en el autoclave y evitar

que se füyen.

e.- El operano debe tener en cuenta que para inicia¡ la vulcanización en los alúoclaves estos debe'n estar

cargados de la siguiente mülera:

AUTOCLAVE I Bandejas

AUTOCLAVE2 I Rollog¡ande- I Rollopequeño

AI-I"IOCLAVE 3 ?Rollos grarde - 3 Rollos pequeños.
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Ademas el operario debe tener en cuenta no introducir en t¡n mismo autoclave perfiles con distinto tiempo de

vulcanización.

f.- El operario cierra la puerta del autoclave, verificando que esta quede bien cerrada y no se vaym a

prese,ntar fugas de vapor.

g.- El operario eiusta el reloj (timer) con el tiempo de wlcarización de los perfiles intoducidos en el

autoclave, el jefe de producción debe revisa¡ los tiempos qiustados.

h.- El operario alimenta con vapor el auüoclave, teniendo en cueNrta que si son perfiles en forma de U o

tubula¡es esta alimentación se debe hacer suave (lentamente).

i.- Luego de alimenta¡ con vapor el autoclave el operario ¿ulota en el formato Informe de Producción de

Extruder codigo 5000-005 la hora de enüad¿ del carreb en el autoclave, el nuÍlero del ar¡toclave eri que se

innodujo y el amaño del carreto.

j - El autoclave al alcanzat los 80 psig de presión enciende la alarma luminosa e inicia el tiempo de

vulcarizacion programado en el reloj (timer).

k.- Cuando el autoclave ha completado la vulcarizacón este activa la alarma sürorq el operario

desconecta el reloj (timer) abre las llave para descargar el vapor del ar¡toclave y así poder retirar los carretos.

El operario anota la hora de salida del ca¡reto del Autoclave en el formato Informe de Producción de Exhuder

codigo 5000-005.

l.- Una vez el autoclave a quedado libre de vapor el operario retira los caretos con la ayuda de r¡na va¡illa

y los acerca hasta el área de desen¡rollado.

m.- En el área de desenrrollado el o,perario extiende dos ti¡as de car¡cho, sobre los cuales coloca un cilind¡o

alrededor del cual va a ir ennollado el perfil.

n.- Unavez el o'perario tiene listo el cilindro y los cauchos para arnarar este n¡onta el ca¡reto sobre una

base dorde va a girar e inicia el desenrrollado del perfil del carreto y al mismo tiernpo lo va enrrollando

alrededor del cilindro.

o.- Cuando el operario ha desenrrollado la totalidad del carreto, este retira el cilindro y arnarrar el rollo de

perfil.
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p.- Una vez amarrado el perfil el operario p€sa el rollo de caucho, anotando ese ddo en el formaio Informe

de Producción de Extruder codigo 5000-005 (ver anexo 2), luego en un& cinta anoa la referencia del caucho

pesado y lo pega al perfil..

q.- Unavez ma¡cado el rollo, el operario lo am¡ma en rma estibaha espera de ser

fransportado a la sección de despachos.

r.- CaÁavez que el operario dese,nrrolle el perfil del ca¡reto, este fratsporta el ca¡reto vacío hasta su lugar

al lado de la caldera.

s.- El o'perario de autoclave al inicia¡ su tumo de tabqjo debe enregar a la secretaria el reporte de

producción de extruder del día anterior.

E INSPECCION Y ENSAYO

8.1 VARIABLE : La va¡iable a controla¡ e,n este proceso es el peso del material vulcanizado.

8.2 FRECLTENCIA : El pesqie se realiza caÁavez que se h¿ vulcanizado y amarrado r¡n rollo de perfil.

8.3 RESPONSABLE : El responsable de efectuar esta Inspección es el operario de autoclave, quien debe

controla¡ el 100% del material que es vulcanizado. En los casos eri que identifique un material que presenta

algrrn tipo de anomalí4 debe aüsar al jefe de producción para que este realice el correctivo.

8.4 REGISTRO : Formafo Informe de Producción de Extruder código 5000-005 (ver anexo 2).

8.5 EQIJIPO :Balanz.adigtal de 500 Kg coügo 54 - ET - 01.

8.6 ESPECIFICACION : El peso del perfil vulcanizado debe ser igual al peso del perfil extruido (Vet

Procedimiento Extrusión de Perfiles codigo 5000-PR-006) debido a que la tolerancia especificada para ese

procedimiento inclrrye tarnbien a laparte de vulcanizado.

9 ESTADO DE INSPECCION Y ENSAYO

El operario de vulcanización solo debe recibir producto conforme respecb de las especificaciones requeridas

en extrusión.

Mientras el perfil vulcanizado es inspeccionado debe ser identificado osl una tarletaama¡illa"
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Cusrdo el perfil rn¡lcanizado presenta algun tipo de falla este material es identificado oon una tarleta roja que

indica que el perfil no puede ser utilizado e informa aI jefe de producción para que disponga del producto no

conforme (Ver capítulo I I del Manual de Calidad Cqrtol de Producto no Corforme).

En los cÍtsos que el perfil se encuenfre bien, este se idernfica con r¡na tnletaverde, que indica que el producb

puede ser utilizado en la siguiente etapa del proceso.

Posteriormente es transportado hasta la sección de despacho, donde el perfil es ümpiado, empacado y por

ultimo despachado.

IO VARIABLES Y ESPECIFICACIOIYES DEL PROCESO

IO,I PESO DEL MATERIAL VULCANIZADO.

10.2 TIEMPO DE VTILCANIZACION DEL MATERIAL : A continuación se relaciq¡an

los tiempos de vulcmrzacrón por cada tipo de mezcla

Trpo DE MEZCLA TTEMPO DE VIILCANIZACTON (MINIITOS)

NITRILO 40

MP& SUPER Y COMBATE 22

GOOD YEAR 60

VIRA 15

10.3 TEMPERATURA DE VAPOR : 130 (+ o - 2) " C.

r0.4 PRESION DE VAPOR : 100 (+ o - 5) PSIG.

II RESPONSABLES
RESPONSABLE ACTTVIDAD

OPERARIO DE
AUTOCLAVE

I Cambiar semsralmente el empaque de los
autoclaves. En caso de que no haya existencia" debe
soücita¡lo al jefe de producción con I (un) día de
anticipación.
* Vulcanizar las muestas y perñles exfuidos.* Verifica¡ el nivel de aceite de la caldera* Notificar al jefe de producción cuando detecte bqio
nivel de inve,lrtario de combustible para la caldera
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RESFONSABLE ACTIVIDAD

OPERARIO DE AI-ITOCLAVE * Regsta¡ los da¡os del perfil a vutcdti"at en el
formato Informe de Produccrón de Exrruder codigo 5000-
005.
+ Vulcalnlzar simultáneamente perfiles que tengan un
mismo ternpo de vulcanización.+ Enrrollar el perfil y pesarlo, regisfa la medición en el
formato Informe de Producción de Extruder codigo 5000-
005.
+ Identifica¡ el caucho pesado.* Am¡ma los rollos de perfil en estibas.+ Realiza la lrspecrión y el ensayo del material
vulcanizado, reüsando el l00o/o de la producciórl reportando
alguna anomalía al jefe de producción.* Identifica oon una t¿q€úa (Verde o rqa) el material
wlcanizado, de acuerdo al gado de conformidad final del
producto y a¡nanlb si se esta inspeccrurando.

JEFE DE PRODUCCION * Ordenar y srryervisar la producción de etryaq,res e,n

el autoclave.
+ Realiza¡ las requisiciones (Ver el procedimiento
Requisición codieo 100G.AD.007) de combr¡stible para la
caldera"

12 REGTSTnOS

Formafo Informe de Producción de Exfuder código 5000-005.

13 NOR]VIAS COMPLEMENTARIAS

Ver manual de normas rá¡ea de producción.

Procedimiento Requisición codigo I 000-AD-002
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ANEXO T GESTION DEL DOCUMENTO

REVISION

REVISION I
ELABORADO POR :

APROBADO POR:

FECHA DE DGEDICION FECHA DE REVISION AVISO DE CAMBIO No

REVISION 2

ELABORADO FOR :

APROBADO FOR :

FECT{A DE DGEDICION FECHA DE REVISION AVISO DE CAMBIO No.

0

ELABORADO POR :

APROBADO POR : 7)
FECHA DE EXPEDICTON

96-03-13
FECHA DEREVTSTON

96-03-13
AVISO DE CAMBIO No.



ANEXO 2
INFORME DE PRODUCCION DE EXTRUDER

EXTRUDER No.

E)fiRIJDADOR EI'IRROLLADOfi

5000-o0 5
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1. OBJETWO

Esta norma tiene como objetivo mosfra¡ la estructura y los pasos que se llwm a cabo para asignar rm número

de lote acaÁa uno de los productos elaborafus en la empresa.

2. ALCA¡ICE

Esta norma cubre bdas las mezclas que se elaboran" al igual que los perfiles qu€ son ertruidos en la empresa,

además de todas las personas involucradas en el proceo de manufactura

3. DEFI¡IICIONMS

Este numeral no requiere üligenciamiento.

4. DOCUME¡{TOS

A continuación se dscriben los campos del documento Identificación de Productos Elaborados codigo 5000-

019 (ver anexo 2).

CAMPO DESCRIPCION

FECHA Campo numérico para escribir el día, el mes y ario e,n que se

elaboró la requisición.

CODIGO DE MEZCLA Campo para anotar el codigo correspondisrte alamezrlla

utilizada en el proceso de mmufacn¡ra.

No. DE LOTE Campo para anotar el número del lote de la mezcla utilizad¿

CODICTO DE MATERIA Campo para anotar el mdigo de la nweria prima utilizada

PRIMA UTILZADA (Ver Procedimiento pare la Codificación de Mceria Prima

codigo 1000-AD-002).

NUMERO DE LOTE DE Canpo para anotar el número del lote de la materia prima.

MATERTA PRIMA

ELABORADO POR Campo para anotar el nombre (En lena legible) de la penona

encargada de elaborar el fuumento.
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5. PROCEDIMIENTO

5.I NUMERACION DE LOTES DE MEZCLAS

a.- El jefe de producción elabora la programación de producción, asignmdole r¡n número de lote a cada

referencia de producto programado, según la estructt¡¡a de numeracion preestablecida

b.- A continuación se d€scribe la estn¡ctr¡ra deñnidapara la numeración de los lotes de

las mezclas elaboradas en la empresa

M:

XX:

XXX:

M-XX -XXX

Letra que identifica a la sección de molinos.

Número que identifica el tipo de mezcla (segtri tabla l).

Nt¡mero consecutivo de 3 (fres) dígtos.

TABLA I.

OI COMBATE

02 MPR

03 TUBULAR

04 NTIRILO

05 SUPER

06 TRECO

07 VIRA

08 CORFLEX

09 BUARDILLA

10 CTOODYEAR

11 VARIOS

c.- El jefe de molinos aI realizar el pes4je de las mezclas, toma el número de lote asignado e identiñca los

lotes de los materiales utilizados en el formafo Identificación de Productos Fabricados codigo 5000-019.

d.- Los operarios que manipulen las mezclas a partir del pes4ie, deb€n identificarlas utilizando el número

de lote asignado por el jefe de producción.
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NT.JMERACION DE LOTES DE PERFILES

a'- El jefe de producción elabora la programación de producción y le asigna un número de lote a cada

referencia de producto programado seglur la estrúctr¡ra de numeración preestablecida.

b.- A continuación se describe la estructura de numeración de los lotes de perfiles producidos en la

empfesa

E:

XX:

XX)O(:

X:

E-XX-XXXX-X

Identifica la sección de erúusión.

Tipo de meznla utilizada según tabla I,

Número consecutivo para cada aio.

Código del a¡io segun abla2.

TABLA 2

eÑo

1996

r997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

CODIGO

I

2

J

4

)

6

7

8

9

c.- El operario de extruder identifica los lotes de perfiles producidos con el codigo asignado por el jefe de

producciór¡ además identiñca el número de lote de la mezcla utilizad¿ en la elaboración del perfil.

6. DIAGRAMA DE FLUJO

Este numeral no requiere dilige,nciamiento
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RESFONSABLES
RESPONSABLE ACTTWDAD

JEFE DE PRODUCCION * Programa¡ la producción de mezclas y perfiles
extrudados, asignando los números de lote y siguiendo la
estructura para la numeración de lotes.

OPERARIO DE MOLINOS * Regista los numeros de lotes de materias primas
utilizadas oara la elaboración de cad¿ mezcla Drosramada

OPERARIO DE EXTRUDER t lde,ntifica los perñles produo&s con los nr¡rneros de

lote asipnados.

t. REGISIROS

Identificación de Productos Fabricados codigo 5000-019.

9. NORMAS COMPLEMF¡TTARIAS

Este numeral no requiere diligenciamiento.

Unlvorsi:l;d I rf-r¡ ¡¡¿ C: a¿ciJt¡tl
St{.,u1(.,r'l (:¡ f .it, I ¡.-¡
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FECHA DE DGEDICION
96-05-03

AVISO DE CAMBIO No.

A¡TEXO T GESTION DEL DOCTJMEI\TTO

REVISION I
ELABORADO POR:

APROBADO POR :

FECHA DE DGEDICION FECHA DE REVISION AVISO DE CAMBIO No.

REVISION 2
ELABORADO POR :

APROBADO POR :

FECHA DE DGEDICION FECHA DE REVISION AVISO DE CAMBIO No.



I At\t^'\-' ¿. CAUCHOS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE LTDA.

TDENTIFICACTON DE PRODUCTOS ELABORADOS

MATERIA PRTMA

c0Di00 HEZCLA Ito. DE L0TE

CODIGO DE H¡ITERIA PRIIIA UTILIZADA tlo. DE L0TE DE IIATERIA PRIl,lA

ELABORADO POR

5000-0t9
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1 OBJETIVO

El objetivo de la norma es describir los pasos nec€sarios que se deben llevar a cabo para operar y

mantener en óptimas condiciones el equipo de c¿lderas de la empresa Cauchos Industriales de Oc¿idente

Ltda,

2 ALCA¡ICE

Esta norma aba¡ca todos los tipos de calderas que oristen y operan en la empresa (Acuatubular y

pirotubular) Cauchos Industriales de Occidente Ltda.

3 DEFIMCION

CALDERA ACUATUBTILAR : Equipo que utiliza como combustible agua tratada y que produce vapor

elwando la temperatura del combustible.

CALDERA PIROTUBULAR : Equipo que utiliza como combustible A.C.P.M y que produce vapor

quemando el combustible.
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4.2 QUEMADOR.

a.- Modelo : SF BURNER.

b.- Capacidad : 1.25 - 5.5 G.P.H (Galones por hora).

c.- Voltaje : I 15 Voltios.

d.- Frecuencia .6O\12.

e.- Intensidad : 7.1 Amperios.

4.3 BOMBA DE AGUA

a.- Capacidad : 150 Libras de presión.

b.- Potencia: 5 H.P.

c.- Voltaje : I l0 - 220 Voltios.

d.- Velocidad :1750 R.P.M.

5 INSTRUCCIOIYES DE OPERACION

a.- Antes de encender la caldera se debe ten€,Í en cuerrta primero que todo:

- Que esta tenga suficiente ACPM en los tanques de combustible.

- Limpiar el visor de agua y mira¡ que el nivel de agua este c,orrecÉo. Inmediatamente se realiza esta

reüsión se puede levanta¡ el intemrptor de inicio y verificar que quede encendido. Para esta operación se

ha designado a la persona que elabora las boquillas.

b,- Cuando el manómetro de la caldera indique una,q veinte (20) tibras de presiór¡ deberá purgarse o

drenarce el üsor de agu4 la parte de descargue de la caldera y el control de nivel de agua.

c.- La caldera debe haber zubido a su presión de vapor normal cuando el operario de rrulcanización

llegue a la empresa y este a su vez debe bajar las cuchillas y limpiar los electrodos todos los días.

d.- Los operarios que manejan los Autoclaves o wlcanizan debe esta¡ pendiente de que a la caldera

nunca le falte ni AC.P.M ni agua.

e.- Si por alSun motivo a la caldera le hace falta agu4 el operario debe bajar la cuchilla, esperar a que

baje completamente la presión e inyectar agua a la caldera.
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6 VARIABLES DE CONTROL

6.1 Presión del vapor en Bares o Psi.

6.2 Temperatura del vapor en o C.

6.3 Volumen de agua en Litros o en Galones.

6.4 Volumen de combustible en G.P.H (Galones por hora)

7 MANTE¡TIMIENTO

El mantenimiento que se realiza al equipo de calderas es de tipo preventivo.

7.1 TRIMESTRALIVIE}.ITE.

a.- Limpieza de tanques de almacenamiento y suministro de agua.

b.- Limpieza de la tubería @liminación de ollín).

c.- Limpiezade tanques de almacenamiento de combustible.

7.2 MENSUALMENTE.

Limpieza de los filtros del quemador.

7.3 DIARIAMENTE.

a.- Revisión de los niveles de agua y combustible.

b.- Revisión de las mediciones de presión de vapor en la caldera.

8 NORMAS COMPLEMENTARIAS

Este numeral no requiere diligenciamiento.
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ANEXO 1 GESTION DEL DOCUMENTO

REVISION

REVISION 1

ELABORADO POR :

APROBAT}O POR:

FECHA DE E)(PEDICION FECHA DE REVISION AVISO DE CAMBIO No.

REVISION 2

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

FECHA DE E)(PEDICION FECHA DE REVISION AVISO DE CAMBIO No.

0

ELABORADO POR :

APROBADO POR: GERENTE 
/ /Qg**d"

FECHA DE DGEDICION
96-05-23

FECHA DEfiEVISION
96-05-23

AVISO DE CAMBIO No.
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1 OBJETTVO

El objetivo de esta nonna es describi¡ los pasos y criterios que se deben llwa¡ a cabo para rcalitzar una óptima

trnspección y Ensryo al producto terminado , eütando así el despacho de producto no conforme hacia el cüente.

2 ALCA¡ÍCE

Esta norma se aplica abarca todos las refer€ncias de perfiles elaborados por la empr$a Cauchos Industriales de

Occidente Ltda Además del personal perteneciente a la sección de producto t€rminado.

3 DEFII\IICIOIYES

3.1 PRODUCTO NO CONFORME : El no cumplimiento por parte de r¡n producto de los requisitos

especificados por el cliente.

Ver procedimiento Vulcanización de Perfiles codigo 5000-PR-007.

4 EQUTFO

El eqüpo utilizado para esta inspección es rxr Decárneüo codigo 55-ET-07.

5 MATERIALES

El material inspeccionado son los perfiles (Producto terminafu) elaborados en la ftbrica

6 MUESTREO

Se inspecciona el 100 Yo delproducto terminado.

7 PR(rcEDIMIENTO

a.- El o'perario de producüo termindo recibe el rollo de perfil Extruido proveniente de la fábrica. Toma el

rótulo del perfil y anota la refere,ncia, el tipo de mezcla, el número de lote y el peso del rollo de perfil ¡ecibido

e,n el formato Reporte de Producto Terminado codigo 500G023 (VER ANEXO 2).
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b.- Quita las ama¡ras y estira el material, detenninando una longitud 4roximada que debe cunplir el rollo,

de acuerdo al peso por metro especificado paracadareferencia.

c.- Abre el material pasándolo ¿ traves de wa puntilla clavada en una tabla" Esúo se hace para despegar la

parte intema del perfil.

d.- Verifica la presentación del perfil, cortando los tozos de material que preselrten defectos visibles para

el cliente (Rayones, estiramientos, ampollas, grwnosida4 desgarramiento, etc) y arota dicha información e,n el

formafo Reporte de Producto Terminado codigo 5000-023.

e.- Mide el perfil, utilizqrdo para ello r¡ra disturcia fija marcada sobre la superficie del suelo de 15 Mts.

prwiamente medida con un Decámeto codigo 55-ET-07.

f - Inspecciona el perfil, verifican& que la medición lograda sea coherelrte con la estimada en el literal b.

En caso de que la medición se encuenffe muy desfasada debe consultar con el jefe de producción para realizar

la corrección en el rotr¡lado del perñI.

g.- Lrmpia el perfil medido con rm frapo inpregnado de silicona

h.- Enrrolla el material utilizando la máquina enrrolladora codigo 55-IP-08.

i.- Amarra el rollo de perfil utilizmdo sunchos de poüetileno.

j - Rotula el rollo de perfil con la etiqueta de despacho codigo 5000-024 (VER ANEXO 3).

t RESFONSABLES

El operario de producto terminado e el respor,sable de realizat la inspecoón al l0O Yo del producto terminafu.

9 TRECUENCIA

Esta inspeccón se reahz.acaÁavez que se recibe un rollo de perfil elaborado en la fábrica.

10 NOR]UAS COMPLEMENTARIAS

Ver mmual de normas del área de Calidad.

Ver manual de normas del a¡ea de Producción



CAUCHOS INDUSTRIATES DE OCCIDENTE Ltda.
PROCEDIMIENTO No

5000-IE-010

TITULo: INSPECCION Y ENSAYO AL PRODUCTO TERMINAIIO REYISIONNo.
00

PAGINA
3I'83
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REVISION O
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REVISION 2
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ELABORADO POR :
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r OBJETryO

El proposito de la norma es describir los pasos necesarios que se deben seguir para obtener óptimas

condiciones de operación y mantenimiento del equipo de extruders de la empresa Cauchos Industriales de

Occidente Ltda .

2 ALCA¡ICE

Esta norma abarcatodos los tipos de extruders que existen y operan en la empresa (De banda y de mesa)

Cauchos Industriales de Occidente Ltda.

3 DEFIMCION

3.1 EXTRUDER: Equipo que transporta tiras de caucho por medio de un tornillo sinfin que hace

pasar el material a través de un troquel o boquila, dandole la forma deseada al perfil. El perfil extruido

pasa por una bandeja o ca¡roa con üquido antiadherente y refrigerante.

3.2 BOQTIILLA : Dispositivo metáüco a través del cual pasan las tiras de car¡cho a alta temp€ratura

(40 - 80) o C y que da la forma deseada al p€rfil que s€ extruda.

4 DESCRIFCION TECI¡-ICA

4.1 EXTRUDER No.l (De banda).

a.- Potencia del motor : 15 H.P.

b.- Velocidad Motor : I150 R.P.M.

c.- Intensidad motor : 40 Amperios.

d.- Voltaje motor : 330 Voltios.

e.- Marc¿ : LONG HU INC. (Taiwan)

f - Velocidad operación: 2 Velocidades 30 R.P.M. y 16 R.P.M.

g.- Voltaje : 150 Voltios.

h.- Tornillo '. 4l/2 Pulgadas.

i.- Potencia motor banda : 1.6 H.P.
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b.- Velocidad banda '.2200 R.P.M.

c.- Voltaje banda : 330 Voltios.

4.2 EXTRUSORA No.2

a.- Potencia motor .22H.P.

b.- Velocidad motor '. 1750 R.P.M.

c.- Velocidad operación : 4 Velocidadesy I reversa

d.- Tornillo : 3Pulgadas.

e.- Potencia bomba : I H.P.

f - Voltaje bomba : 220 Voltios.

5 INSTRUCCIO¡TES DE OPERACION

a.- Al inicia¡ la jornada el operario debe subir el intemrptor del extruder.

b.- El operario debe reüsar que la máquina no presente ningun ruido extraño o anomalía durante la

operación.

c.- El operario debe reüsar la bomba de refrigeración del extruder y cerciorarse de que esta

funcionando correctamente.

d.- El operario debe cuadra¡ la velocidad del extruder de acuerdo a la dureza de la mezcla que se esta

utilizando y de acuerdo a la forma del perfil que va a extruder.

e.- El operario debe reüsar la bomba de refrigeración de la canoa y asegurarse de que esta

funcionando correctamente.

6 VARIABLES DE CONTROL

6.1 Temperatura de salida del perfil en o C.

6.2 Velocidad de la máquina en R.P.M.

6.3 Forma del perfil y dimensiones del perfil en Milímetros.

6.4 Peso del perfil extruido en Gramos
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7 MANTEI\IIMIENTO

El mantenimierito que se realiza al equipo de calderas es de tipo preventivo.

7.1 A}.IUALMENTE.

a.- Desarme del motor.

b.- Limpieza y rwisión de los rodamientos.

c.- Revisión de las dimensiones del tornillo patrón.

d.- Rectificación o soldadura.

7.2 TRIMESTRALI\{ENITE.

a.- Reüsión del tornillo patrón.

b.- Revisión de las dimensiones del cilindro.

c.- Lubricación de las balineras del tornillo del extruder no. l.

7.3 MENSUALMENTE.

Reüsión de las mangueras y tuberías de refrigeración.

7.4 SEMANALMENTE.

Revisión y sopleteado del motor.

7.5 DIARIAMENTE.

a.- Reüsión de las correas del motor.

b.- Lubricación de la máquina.

t NORMAS COMPLEMENTARIAS

Ver norma Extrusión de Perfiles código 5000-PR- 006.
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r OBJETTVO

El objetivo de la norma es describir los pasos necesa¡ios que se deben lleva¡ a cabo para operar y

manteúer en óptimas condiciones el equipo de Banbury de la empresa Cauchos Industriales de Occidente

Ltda.

2 AI.CANCE

Esta norma abarca todos los tipos de Banbury que existen y operan en la empresa Cauchos Industri¿les de

Occidente Ltda. y a todo el personal involucrado en su operación y mantenimiento.

3 DEFIMCION

Para definiciones ver norrna Procedimiento para la Elaboración de Mezclas en el Banbury código 5000-

PR-002.

4 DESCRIPCION TEC}ÍICA

a.- Referencia: AML 16125 -D.

b.- Motor compuesto por cárnara y rotores.

c.- Volumen útil de cáma¡a '. 21.5 Litros.

d.- Velocidad :33.9 - 41.2 R.P.M,

e.- Fricción: l:1.214.

f - Rotores : De dos (2) hélices.

g.- Montaje : De motor adentro.

h.- Configuración de accionamiento : Semi uni-drive.

i.- Tipo de motor : Eléctrico.

j - Potencia de motor : 44.16 KW de 6 polos.

k.- Velocidad : ll80 R.P.M.

l.- Frecuencia .60112.

m.- Reductor de velocidades: - Reducción :28.64 - 34.77 R.P.M.
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5 INSTRUCCIONES DE OPERACION

a.- El operario debe reüsa¡ con el texter de verificación la entrada de la coni€nte en las tres (3)

líneas.

b.- El operario debe descargar el agua del sistema neumático.

c.- El operario debe reüsa¡ de que no exist¿ fuga en la tubería.

d.- El operario debe reüsar el nivel de aceite del reductor, del aceite de lubricación y de la lubricación

del sistema neumáüco.

e.- El operario debe dar inicio al motor de lubricaciór¡ revisando que por los visores se encuentre

goteando el aceite que lubrica la todos los puntos de los rotores.

f.- El operario debe dejar lubricar la máquina durante tres (3) minutos antes de ¿urancar el motor

principal.

g,- Verificar el correcto funcionamiento del pistón y de la compuert¿.

h.- Revisar el correcto fi.rncionamiento de las bombillas de ayuda üsual.

i.- Reüsar el correcto funcionamiento de la bomba de refrigeración.

j - Reüsar que los tiempos de mezclado programados eri el banbury sean los especificados en el

progrrlma de trabajo.

k.- Arrancar el motor principal tres (3) minutos después de haber iniciar la lubricación y reüsando

que la maquina no se encuentre con carga al momento del arranque.

l.- Verificar el correcto funcionamiento de los motores.

m.- Elabora¡ las mezclas de acuerdo al procedimierito Elaboración de Mezclas en el Banbury ctrigo

5000-PR-002.

n.- Al término de la jornada el operario debe limpiar la maquina sopletear lacaja de controles para

evitar cortes debido al negro de humo.
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6 VARIABLES DE CONTROL

6.1 Temperatura de salida de la mezcla en o C.

6.2 Presión del aire e,n Psi.

6.3 Tiempos de mezclado (Programados) an Mnutos.

7 MANTEIYIMIENTO

El mantenimiento que se rel.liz^ al equipo de calderas es de tipo preventivo.

7,1 ANUALMENTE.

Completa reüsión técnica del mezclador por parte de un tecnico de la comparlía fabricante (COPE).

7.? SEMESTRALMENTE.

a.- Drenado y limpiado total del tanque de acumulación de aceite.

b.- Examinar las condiciones de los dientes de los piñones que componen los

engranajes accionamiento.

c.- Limpiar el sistema de agua de la máquina.

d.- Inspeccionar la camara de mezclado y las dimensiones de los rotores.

e.- Verificar el funcionamiento de las lámparas de panel @ombillas de ayuda visual).

7.3 MENSUALMENTE.

a.- Verificar la existencia de fugas en los tubos del sistema de refrigeraciórq

neumático, y de lubricación.

b.- lnspeccionar el funcionamiento de la compuerta.

c.- Inspeccionnr el montaje del pistón y la posible odstencia de escapes o desgastes.

d.- Revisar el engrane de los acoples de accionamiento.

e,- Limpiar la grasa acumulada por fuera del equipo.

7.4 SEIVfANALMENTE

a.- Verificación del sistema de accionamiento (Pistón y compuerta).

b.- Verificación de la lubricación y de las condiciones del aceite.

c.- Verificación del funcionamiento y posible ajuste de la compuertay de la cuña.
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d.- Limpieza de las zonas atedafas a la cámara.

e.- Lubricación de los rodamientos de los rotores.

f.- Lubricación de guías y de la cuña.

8 NORMAS COMPLEMENTARIAS

Ver norma Elaboración de Mezclas en el Banbury código 50O0-PR- 002.
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r OBJETWO

El objetivo de la norma es describir los pasos necesarios que se deben lleva¡ a cabo para operar y

mantener ar óptimas condiciones el molino de la empresa Cauchos Industriales de Occidente Ltda .

2 ALCANCE

Esta norma abarca el molino abierto (Laminador) de la empresa Cauchos Industriales de Occidente Ltda.

y a todo el personal involucrado en su operación y mantenimiento.

3 DEFIMCION

Para definiciones ver norrna Procedimiento Molineado Abierto de Mezclas Salidas de Banbury código

5000-PR-005.

4

a.-

b.-

c.-

d.-

e.-

f-
g-

h.-

DESCRIPCION TECMCA

Velocidad motor : 1765 RP.M.

Voltaje '.220 1440 voltios.

Intensidad . ll5 157.5 Amperios.

Frecuencia '.60II2.

Factor de servicio : 1.15.

Dimensiones de masas del cilindro : 98 Pulgadas.

Perímetro del cilindro : 41.8 Pulgadas.

Diámetro del ciündro : 32 Pulgadas.

5 INSTRUCCIOI\IES DE OPERACION

a.- Antes de iniciar en el trabajo en molino el operario debe revisa¡ que los dosificadores de aceite

(Gota - gota) estén completamente llenos.

$Lr. u ¡..¡r or dll0 Í iLA
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b.- El operario debe levantar el seguro de los dosificadores para iniciar la lubricación y verificar que

esto suceda a través de la mirilla que tienen los dosificadores. En caso de que no se presente lubricación

el operario debe aflojar un poco más el seguro.

c.- El operario debe lubricar las guías de la masa" usando para ello la aceitera de mano.

d.- El operario antes de iniciar el molineado debe verificar que no existe algun objao extraño entre

las masas del molino.

e.- El operario antes de iniciar el molineado debe verifica¡ que el molino no se encu€ntre cruzado, o

seas que la abertura del lado derecho no s€a mayor que la del lado izquierdo del molino.

f.- El operario empieza el molineado y en caso de que escuche algun ruido extrafio debe parar la

operación e informa¡ al jefe de moünos.

6 VARIABLES DE CONTROL

6.1 Dimensiones de la tira de caucho en Milímetros.

6.2 Temperatura de la tira de caucho en o C.

7 MANTENIMMNTO

El manteriimiento que se realiza al equipo de calderas es de tipo preventivo.

7.1 ANUALMENTE.

Completa reüsión de los trenos de los rodamientos.

7.2 TRIMESTRALMENTE.

a.- Cambio de motores para limpieza.

b.- Limpiezade las guías.

7.3 MENSUALMENTE

Lavado de copas @osificadores de aceite).

7,4 DIARIAMENTE.

Sopetear el motor.
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8 NORMAS COMPLEMENTARIAS

Ver norma Procedimiento Molineado Abierto de Mezclas Salidas de Banbury código 5000-PR-005.
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REVISION I
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1 OBJETIVO

El objetivo de la norma es describi¡ los pasos necesa¡ios que se deberi llevar a cabo para operar y

mantener en óptimas condiciones el equipo de autoclaves de la empresa Cauchos Industriales de

Occidente Lda .

2 ALCAIICE

Esta norma abarca todos los tipos de autoclave que existen y operan en la empresa Cauchos Industriales

de Occidente Lda.(I, 2y 3) y a todo el personal involucrado en zu operación y mantenimiurto.

3 DEFINICION

Para definiciones ver norrna Procedimiento Vulcanización de Perfiles código 5000-PR-007.

Ver Procedimiento para la Operación y el Mantanimiento de Calderas codigo 500O-OP-009.

4 DESCRIPCION TECI\IICA

4.1 AUTOCLAVE 1.

a.- Tipo de cierre : De cremallera.

b.- Válvula de seguridad : 125 Libras de presión.

c.- Calibre de la lámina . l/2 Pulgada.

d.- Resistencia : 300 Libras.

4.2 AUTOCLAVE 2.

a.- Tipo de cierre : De tornillo.

b.- Valvula de seguridad : 125 Libras de presión.

c.- Calibre de la lámina : ll?Pulgada.

d.- Resistencia : 300 Libras.

4.3 AUTOCLAVE 3.

a.- Tipo de cierre : De tornillo.

b.- Válwla de seguridad'. 125 Libras de presión.



CAUCHOS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE Ltda.
PROCEDIMIENTO No

5000-oP-014

TITULO: OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL EQT.JIPO

AUTOCLAVE
REVISION No. PAGINA

2DE4

c.- Calibre de la lámina'. ll4 Pulgada.

d.- Resistencia : 150 Libras.

5 INSTRUCCIOI\TES DE OPERACION

a.- Al iniciar la jornada el operario debe revisar que el manómetro de la caldera indique unas presión

de 120 Libras/Pulgada 2 @si) para poder operar d autoclave.

b.- Antes de iniciar la wlcanización el operario debe purgar primero el zuministro de vapor, abriendo

la llave que da el acceso del vapor hacia el autoclave. Esta operación debe realizarse hasta que se haya

expulsado toda el agua condensada en la tubería de alimentación.

c.- El operario monta el material a vulcanizar y cierra la compuerta. Para el caso de

los autoclaves 2 y 3 esta compuerta debe ajustarse mediante tornillos y usando una cruz€úa para ello.

Para un buen ajuste de la compuerta se debe ajustar la compuerta en forma de cruz e iniciando con el

tornillo central con respecto al brazo, luego se ajustan los demas tornillos siguiendo el orden de la

circunferencia.

En el caso del autoclave I la compuerta se ajusta mediante una cruzet¿ ubicada an la parte izquierda de

esta y con la cual se da un buen ajuste a la cremallera.

d.- El operario programa el tiempo de vulcanización en el Timer del autoclave de acuerdo al

progra¡na de trabajo.

e.- El operario da apertura a la llave de suministro de vapor teniendo en cuenta las dimensiones del

empaque a wlcanizar. En el caso de los ernpaques pequeños se debe girar la llave ll2 rn¡elt¿ y para los

empaques grandes se debe girar la llave 2 weltas,

f.- Una vez se encienda la bombilla indicadora del inicio del ciclo de vulcanización el operario debe

dar apertura total a la llave de alimentación de vapor.

g.- Una vez el Timer finaliza el ciclo de vulcanización y acciona la alann¿ sonora el operario debe

apagar dicha alarma y a cerrar la llave de alimentación de vapor.

h.- El operario abre la llave de descarga de vapor del autoclave.

i.- El operario debe abrir la válwla auxiliar de descarga del autoclave.
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j- El operario afloja los tornillos de la compuerta (Autoclaves 2 y 3) o girar con la cntzeta

(Autoclave l).

k.- El operario afloja el tornillo de la bisagra y el diferencial.

l.- Cuando el manómetro de presión del autoclave indique 0 Psi el operario debe abrir la compuerta y

sacar el material vulcanizado.

6 VARIABLES DE CONTROL

6.1 Presión del vapor en Psi.

6.2 Temperatura en o C.

6.3 Tiempo de rrulcanización en lvfinutos.

7 MANTENIMMNTO

El mantenimiento que se reahz.a al equipo de calderas es de tipo preventivo.

7.r QTTINCENALMENTE.

a.- Limpieza de trampas para vapor.

b.- Cambio de empaques para Autoclaves 2y 3.

7.2 SEMANALMENTE,

Cambio de ernpaques para Autoclave 1.

7.3 DIARIAMENTE.

a,- Reüsión de tornilleria y empaquetadura antes de iniciar la operación.

b.- Revisión del funcionamiento de las llaves alimentación y descarga de vapor.

c.- Revisión del funcionamiento de las bombillas indicadoras del inicio del ciclo de

vulcanización.

E NORMAS COMPLEMENTARIAS

Ver norma Procedimiento Vulcanización de Perfiles codigo 5000-PR-007.

Ver Procedimiento para la Operación y el Mantanimiento de Calderas código 5000-OP-009.
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ANTEXO 1 GESTION DEL DOCUMENTO

REVISI

REVISION 1

ELABORADO POR

APROBADO POR :

FECHA DE E)(PEDICION FECHA DE REVISION AVISO DE CAMBIO No.

REVISION 2

ELABORADO POR :

APROBADO POR :

FECHA DE DGEDICION FECHA DE REVISION AVISO DE CAMBIO No.

oN0
ELABORADO POR:

APROBADO POR:
)

FECHA DE E)(PEDICION
96-05-24

FECHA DE REVISION
96-05-24

AVISO DE CAMBIO No.
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1 OBJETIVO

El objetivo de esta norrna es describir la metodología a seguir parz eüt¡¡ que por descuido o por r¡so no

ir¡tenciqral se utiücen productos en proceso que no cumplan con reqüsitos especifica&s.

2 ALCA¡ICE

Esta norma cubre las mezclas y los perfiles extrudados producidos por la empresa Cauchos Industriales de

Occidente Ltda Así mismo al persural de las áreas ProducciórU de Calidad y a la gerencia de la errpresa

3 DEFIMCIOIYES

3.1 NO CONFORMIDAD :El no cumplimiento de un requisito especificado (NTC-ISO 8402).

3.2 NO CONFORMIDAD CRITICA : El no crmrplimiento de r¡n reqursito especificado que denta cdlta

el óptirno desanperlo del producto en proceso y que puede repres€ritar peügro para el personal que utiüce o

este en coritacto directo o indirecto con dicho producb.

3.5 NO CONFORMIDAD MAYOR : El no cumplimiento de r¡n reqursito especificado, con r¡n alto

desfase y que denta cmta el óptimo desernperlo del producúo en proceso.

3.6 NO CONFORMIDAD MENOR : El no cumpümiento de r¡n requisito especificado, con un bajo

desfase y que atenta contra el optimo desempeño del producto eri proceso.

3.7 \IEZCLA CRUDA : Producto en proceso que en la parte de mezclado le hizo fala aceleración.

3.8 MEZCLA QUEMADA : Producto en proceso que al término del mezclado sale con una srryerior a la

temperatura a la especificada

3.9 MATERJAL CONTAMINADO : Producto en proceso en el que se detecta la presencia de cuerpos

extrulos como piedras, arena, etc.

4 DOCUMENTOS

A continuación se describen los campos del documerto Registo de Conformidad del Producto en Proceso

código 5000-026 (Ver ANEXO 2).
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CAMPO DESCRIPCION

FECHA Canpo de seis posiciones para anotar el día, el mes y el alo en

que se enconfó lar¡o cs¡formidad.

HORA Carnpo para anotar la hora del día eri que se presento la no

conformidad.

ETAPA DEL PR@ESO Ca¡npo para anotar la et4a del proceso en la que se encsrúó la

no cmformidad (Pesaje, Mezcla&, erffusión o vulcanización).

NUMERO DE LOTE Campo para anotar el número de lote de producto en proceso e,Ír

el que se presento la no conformidad.

CARACTERISTICA POR FUERA DE Campo para anotar la ca¡acterística o variable crítica a conüolar

ESPECIFICACION que estapor fuera de los requsitos especrficados.

ESPECtrTCACION Campo para anotar la medida o especificación presentadapor el

producto en proceso no conforme.

EVALUACION Campo con 3 diüsisres dqrde se regista csr rmaX nequisn el

grado de criticidad de lano confornidad e,ncontrada. Si es

Crítica se marca en la casilla "Cn, si es rnayor se ma¡ca en la

casilla "M" y si es menor se rnarca en la casilla *m".

ANALISIS Carnpo para regisúar los resultados de los análisis efectuados.

JEFE DE PRODUCCION Canpo dqrde firma el jefe de producción.

JEFE DE CALIDAD Campo donde firma el jefe de calidad.

5 PROCEDIMIENTO

5.I PESAJE DE MEZCLAS

5.1.1 ldentificación: El producto eri proceso que resulta no csforme se ide,ntific,a oüt r¡na cina o t¡na ta¡jeta

roja adherida al malerial, que indica que el material no se puede úilizar.

5.1.2 Documentación : La mderia prima no conforme se regisüa en el forma¡o Regtsüo de Cmformidad del

Producto en Proceso código 5000-026.
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5.1,3 Segregacón : El tarro componente del lote de producto en proceso no csrforme se s@ara del resto del

lote y se de¡a en r¡n sitio especral asignado a las mezclas pesadas no conformes en la zo,tade molinos.

5.1.4 Evaluación : El jefe de rnolinos determina la ca¡¡sa de la no csrformidad y rylica la acción correctiva

respectiva (Ver cqítulo 12 delManual de Calidad " Acciones correctivas y preventivas ").

Tambien determina el grado de la no conformidad en el pesaje (Crítica rnayor o menor) de la mezcla

5. 1.5 Reüsión y disposición : El jefe de molircs una vez ha detectado la no cqrformidad procede a revisar

los pesos de cada coryonente de la mezclay los conpara conta los pesos esp€cificaes en la formula

Tambien se realiza ur análisis cualitativo de la 4ariencia, el color, hrmteda{ etc. de la rnezcla pesada no

conforme resp€cto a un tarro con mezcla del mismo lote que si cunrpla con los pesos especificados.

o.- Reproceso

Si existe r¡n faltante o tur sobrante, y se logra identifica¡ el mderial y la crrtidad, se anexa o se susfae, y el

producto puede considerarse como pto para ser procesado.

b.- Desecho

En el caso en que no sea posible identifica¡ la naturaleza de la no cmformidad la mezcla se desecha.

c.- Apücaciónaltemativa

Si no se puede identifica¡ la cmtidad exastafaltante o sobrurte del componente car¡sarte de la no conformidad

el material se dispo,ne (Prepara) para ser elaborado en un material alternativo que tiene especificaciones poco

exigentes corno es el COMBATE.

5.1.6 Fr¡nciqres interesadas : Cuan& vaya a disporerse de una mezcla r¡o conforme debe informarse al jefe

de producción a través del jefe de molinos.

5.2 MEZCLADO

5.2.1 ldentificación: la mezcla que resulta no conforme se identifica con r¡na cinta o una taqeta roja adherida

al material, que indica que el material no se puede utiliza¡.

Tambien se enumeran las muesfas tomadas para despues de analizarlas (Dureza) y segregar inmediatamente

el lote defectuoso.

i U'ri,.'i,.,, ¡ A,ri'in,rr¡a rlc (;cCiimtl

I s:,-.lrr'r Br8'-l0fLtA
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5.2.2 Documentación : La mezcla no conforme se regisfra en el formafo Registo de Cqrformidad del

Producto en Proceso codrgo 5000-026.

5.2.3 Segregación : La mezcla no conforme se separa del resto del lote y se coloca en una zona de

segregación ubicada en las estanterías de producto en proceso.

5.2.4 Evaluación . El jefe de producción o el jefe de nrolinos y cur base en los registos de no cmformidad,

timestalmente determinan las causas de la no conformidades presentadas (Dtrez4 crudeza de la mezcla"

grumosida{ etc), utilizando para ello tecnicas estadisticas (Ver capítulo l7 del Manual de Calidad "Técnicas

Estadísücas") y walúa la magrutud de la no conformidad determinando si el defecto es críüco, mayor o menor.

Una vez determinada la caus4 aplica la acción correctiva pertinente (Ver cryítulo 12 del Marual de Calidad

"Acciones correctivas y preventivas").

5.2.5 Revisión y disposición : El jefe de producción reüsa la caracteristica de dwez.a utilizando para ello rn

durómefio código 50-ET-02.

a.- Reproceso.

Si la dureza Ésta muy bEa se procede aagregar carga (Negro de humo) y se mezcla nuevarnente.

Si la dureza esta muy alta se procede I agregar plastificantes y se mezcla nuevamente.

Si la mezcla esta cruda se procede a agfegar acelermte y se mezcla nuevan¡elrte.

b.- Desecho.

Si la mezcla esta quernada se desecha

c.- Aplicaciónaltemativa :

Si la mezcla esta grumosa se utiliza como material altemativo a ma¡rera de mderial COMBATE.

5.2,6 Funciones interesadas : Cuando vaya o dispurerse de r¡na mezcla no cor¡forme debe informa¡se a la

gerenciay al área de Calidad a úavés del área de Producción.

5.3 EXTRUSION

5.3,I Identificación: El perfil extrudado que resulta no conforme se identifica con una cinta o una tarleta ro¡a

adhenda al material, que indica que el perfil no se puede utilizar.
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5.3.2 Docu¡nentación : El perfil extrudado no culforme se registra en el formafo Registo de Cmformidad

del Producto en Proceso codigo 5000-026.

5.3.3 Segregación : El material no conforme se corta inmediatamente es d*ecta& a la salida del ortruder y

se deposita en un recipiente.

5.3.4 Evaluación : El jefe de producción determina la causa de la no cmformidad y el rrpacto potencial que

puede tener sobre el proceso productivo. Ta¡nbien determina el grado de criticidad de la no conformidad

encontrada (Crítica, mayor o menor). Una vez determinada la causa, 4lica la acción correctiva pertinente

(Ver capítulo 12 delMmual de Calidad ' Acciqrcs correctivas y prwentivas ").

5.3.5 Reüsión y drsposición : El jefe de producción revis¿ cualitativamenete el trozo de perfil exfudado no

conforme cortado pa¡a maliz.u los defectos encsrfiados (quemaduras, grumosidades, estiramientos,

rayaduras).

Tambien ss ¡saliza una revisión cuantitativa de las dimensiones del perfil utilizaú para ello un Pie de Rey

codigo 50-ET-04 y del peso cqr la Balarza digtal de 30 Kg codigo 52-ET-03.

a.- Reproceso:

Si el material esta rryafu se de deposita en un tambor para ser moüdo, meznlah y extrudado nuevamente.

b.- Desecho:

Si el material esta quemado, conaminado, por fuera de dimensisres o de peso se desecha

c.- Aplicación alternativa :

Si el material esta sucio, grumoso, estirado, etc. se vende como retal.

5.3.6 Fr¡ncisre interesadas : Cuando vaya e disponerse de ur perfil sxtruido no conforme debe informarse a

la gerencia y al fuea de Calidad a taves del rea de Producción.

5.4 VULCANIZACION

5.4.1 Identificación : El producto que resulta ampollado (No cmformidad) se daecta inmediatamante y se

idertifica c.on r¡na tarjets roja que indica que el mdenal no puede ser utiliza(b.

5.4.2 Documentación : El perfil extruda& no csrforme se regisfra en el fomrar Registo de Cqrformidad

del Producüo en Proceso codigo 5000-026.
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5.4.3 Segregación : El perñl vulcanizado no cqrforme es separado del resto del lote y se deposita e¡r r¡n

recipiente destinado para el producto a ser desecha&.

5.4.4 Evaluacrón : En este caso el jefe de producción cqnce que la car¡sa del ampollanrienúo €n el perfil se

debe a la descompresíon intema o pérdida de vapor en el autoclave, a su vez causada por el rornpimiento o

fatiga del empaque.

En este caso debe aplicar la acción correctiva pertinente (Ver cryítulo 12 del Marual de Calidad " Acciones

correctivas y preventivas ").

Este tipo de defecto se considera crítico en esta fase final del proceso puesto que el producto ampollado debe

desecha¡se.

5.4.5 Rwisión y drsposición : El perfil no csrforme una vez es detectado se desecha inmediatamente.

No existe revisión porque ya se conoce la causa y el producto no es re,procesable.

5.4.6 Funciones intoresadas : Cuando vxya a dispurerse de un perfil sxfuido no cslforme debe informarse a

la gerenciay al área de Calidad a traves del area de Producción.

6 DIAGRAMA DE TLUJO

Este numeral no requiere diligenciamieno.

7 RESFONSABLES

RESFONSABLE ACTTVIDAD
JEFE DE MOLINOS i Realizar la identiñcación, documedtaciórl

segregacióq evaluación, drsposición y la notificación a las
fi¡nciones interesadas, del producto no conforme que se
presente en la etapa de mezclado.
* Diligenciar el formdo Regstro de Conformidad del
Producto en Proceso código 5000-026.

JEFE DE PRODUCCION + Evaluar, reüsar y disponer el producto no cqrforme
enconfrado en todas las etapas del proceso productivo, a
excepción de la etqa de pesEe.
* Notificar a la gerenciay al jefe del área de calidad
cuando se presente una no conformidad o cumdo se vaya a
disponer de una producto no conforme.
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RESPONSABLE ACTIVIDAD
JEFE DE PRODUCCION * Apüca¡ la acción correctiva cuando se presente una

no conformidad.
t Diligenciar el formafo Regsto de Conformidad del

Producto en Proceso codigo 5000-026

JEFE DE CALIDAD * Apücar la acción correctiva cumdo se presente rma

no conformidad.
* Debe apoyar al jefe de producción o al jefe de

molinos a e'valuar, reüsa¡ y disponer el producto no

conforme e,ncontrado en todas las etapas del proceso

oroductivo.

t. REGISTROS

Registro de Conformidad del Producb en Proceso codigo 5000-026 (Ver ANEXO 2).

9 NORMAS COMPLEMENTARIAS

Manual de Normas de Calidad.

Manual de Normas de Producción.
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A¡TEXO 1 GESTION DEL IX)CI}MENTO

REVISI

REVISION 1

ELABORADO POR :

APROBADO POR:

FECHA DE E)(PEDICION FECHA DE REVISION AVISO DE CAMBIO No.

REVISION 2

ELABORADO POR :

APROBADO POR :

FECI{A DE E)(PEDICION FECHA DE REVISION AVISO DE CAMBIO No.

oN0
ELABORADO POR :

APROBADO POR :

FECHA DE EXPEDICION
96-07-04

FECHA DE REV$TON
96-07-04

AVISO DE CAMBIO No.
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1 OBJETTVO

El objetivo de esta ¡rorma es describir la metodología a seguir para eütar que por descuido o por r¡so no

intencional se despachen producúos terminados que no cumplan cur requisitos epecificados.

2 ALCAI\ICE

Esta norma cubre las mezclas y los perfiles extruda&s produci&s por la efnpresa Car¡clros krdustiales de

Occidente Ltda Así mismo al personal de las áreas Produc'to terminado, Produccióq de Calidad y a la gerencia

de la empresa-

3 DEFIMCIOIYES

3.1 NO CONFORMIDAD : El no cumplimiento de un requisito espeoficado (NTC-ISO 8402).

3.2 NO CONFORMIDAD CRITICA : El no cumplimiento de un requisito especiñcado que at€nta contra

el óptimo desenrperlo del producto en proceso y que puede representar peügo para el personal que rtilice o

este en mntacto directo o indirecto con dicho producto.

3.5 NO CONFORMIDAD MAYOR : El no cumplimiento de un requisim esp€ciñcae, con un alto

desfase y que atenta contra el óptimo desempeño del producúo en proceso.

3.6 NO CONFORMIDAD MENOR : El no cumplimiento de un requisito especificado, con un bqio

desfase y que atenta contra el óptimo desempeño del produco en proceso.

4 DOCUMENTOS

4.1 Ver Formaio Reporte de Producto Terminado codieo 5000-023 CVER ANEXO 2).

4.2 Ver Procedimiento para la Inspección y el Ensayo al Producüo Terminado codigo 5000-IE-010.

5 PROCEDIMIENTO

5.I IDENTMCACION

El operario de producto terminado detecta las no csrformidades de forma üst¡al e inmedie y por ello no

utiliza indicadores en este caso.
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5.2 REGISTRO

El producto terminado no conforme es registrado por el operario de esta sección en el formato Reporte de

Producto Terminado codigo 5000-023 (VER ANEXO 2).

5.3 SEGREGACION

EL operario corta el trozo de producto terminado no conforme inmediatamente se detectado y lo deposita en un

recipiente para posteriormerite enüarlo a la fábrica para su reüsión y anáüsis.

el producto terminado no conforme es almacenado ternporalmente en áreas asignadas e identificadas

fisicamente, mientras se dispone de é1, (Ver ANEXOI del capítulo 13 del Manual de cahdad "Manejo,

almacenarniento, empaque, preservación y despacho")

5.4 EVALUACION

El jefe de producción trimestralmente con base en los registros de no conformidades realiza un análisis para

determinar su naturalezay uüdrz.apara ello técnicas y henamientas estadísticas (Ver capítulo 17 del manual de

calidad "Técnicas estadísticas").

Unavez detectada la caus4 el jefe de producción aplica la acción correctiva pertinente (Ver el Procedimiento

para la Aplicación y el Control de Acciones Correctivas y Preventivas codigo 6000-AD-006) y clasifica las no

conformidades encontradas como críticas, mayores o menores.

5.5 REVISION Y DISPOSICION

El jefe de producción es el responsable de realiza¡ la reüsión y disposición de los productos termrnados no

conformes. 5s ¡s¡liza r¡na revisión del producto terminado no conforme.

DEFECTO TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD
RAYADURA * Reüsión de los antiadherentes de la mezclav de la

boquilla de exfusión.
GRUMOSIDAD, SUCIEDAD,

CONTAMINACION,
MATERIAS EXTRAÑAS

* Reüsión o reformulación de las mezclas o materias
primas.

AMPOLLADO t Reüsión o cambio del empaque del autoclave.

DIMENSIONES Y PESO POR
FUERA DE ESPECIFICACIONES

* Revisión de la boquilla del extruder.
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Todo el producto terminado no conforme se desechq puesto que no es reprocesable por que ya se encuenfra

vulcanizado. Tampoco es posible su venta como retal porque la tira de perfil presenta muy poca longitud.

5 6 FUNCIONES INTERESADAS

El operario de producto termlnado debe enüa¡ al jefe de producción, los tozos de producto terminado no

conforme e informarle de este hecho con anterioridad.

molinos debe e'nüar a el jefe de producción el producto terminado no conforme e informarle de este hecho.

Ellefe de producción debe informa¡ del hecha a la gerencia de la empresay al jefe de Calidad.

6 DIAGRAMA DE FLUJO

Ver ANEXO 3.

7 RESPONSABLES

8. REGISTROS

Formato Reporte de Producto Termlnado codrgo 5000-023.

9 NOR}ÍAS COMPLEMENTARIAS

Manual de Normas de Calidad.

Manual de Normas de Producción.

RESPONSABLE ACTIVIDAD
OPERARIO DE PRODUCTO

TERMINADO

* Identificar, registrar y segregar el producto terminado
no conforme.
* Enviar el producto terminado no conforme resultante
al jefe de producción e informa¡le de este hecho.
+ Diligenciar el formato Reporte de Producto
Terminado codieo 5000-023.

JEFE DE PRODUCCION t Evalua¡, reüsar, disponer y notificar a las fi¡nciones
interesadas el producto termrnado no conforme.
* Aplicar las acciones correctivas tendientes a elimina¡
las causas de no conformidades.

JEFE DE CALIDAD + Colaborar con eljefe de producción en el diseño,
aolicación v control de las acciones correctivas.
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AhIIEXO T GESTION DEL DOCUMENTO

REVISIO

REVISION 1

ELABORADO POR :

APROBADO POR:

FECHA DE EXPEDICION FECHA DE REVISION AVISO DE CAMBIO No.

REVISION 2
ELABORADO POR :

APROBADO POR :

FECHA DE DGEDICION FECHA DE REVISION AVISO DE CAMBIO No.

NO \
ELABORADO POR:

BOLAÑC
AGUN

APROBADO POR:

FECHA DE E)(PEDICION
96-07-04

FECHA DE RÉVISION
96-07-M

AVISO DE CAMBIO No.

Univrrsrd¡d arrlúncml rt9 ftc¡Crnh
SÉ.C0l0N Bl8ul0 I i-ÚA



REPORTE DE PRODUCTO TERMINADO

5000-023.

ANEXO 2

CAUCHOS INTUSTRIALES DE OCCIDENTE LTDA.

REFE

REHCIA

Ito.DE LOTE

DE PERFIL

TIPO DE

l.|EZCLA



ANEXO 3 I

DIAGRAMA DE FLUJO PARA EL CONTROL DEL PRODUCTO TERMINADO
NO CONFORME

OPERARIO DE PRODUCTO
TERMINADO

JEFE DE PRODUCCION

DETECÍA I,¡O

CONFORI'üDADES EN EL

PROOIJCTO TERI'IMDO DE

FORI'A VISUAL E Ü\ü]EE,¡ATA

REGISTRA EL PROD{JCTO
TERiIITADO NO @NFORNIE
EN EL FORMATO REPORTE
DE PRODUCTO TERilNADO

5000{23

SEGREGA EL PRODUCTO
TERIINADO NO COtfORttlE EN
UN RECPIENTI Y LOE EIMA A

LA FABRICA

B/ALUA EL PRODTJCTO
NO@Nfoill,

OETERi¡iM I¡ CAUSA

REVISA !L PROEI.ICTO TERTINAM NO
COT.IFORI¡E Y DE ACLERDO AL

DEFECTO EN@NTRADO APLICA LA
ACCION C€RRECTIVA

NOTIFICAA IA OEREÍ{CN
DE I.A EI'PRESA Y AL JEFE

DTL AREA DE CALIDAD

A:\FLUJOG- I FLPRTNC.AF:!
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I. OBJETIVO

El objetivo de esta procedimiento es describir la metodología que se debe seguir pararcalizar correcüamente el

murejo, almacenami€rito y preservación de las mderias primas de modo que se preveriga su ddo o deterioro

anrtes de su utilización.

2. ALCANCE

Esta procedimiento aba¡ca a todas las materias primas e insumos utiliza&s en el proceso de producción de la

erryresa Cauclps Indrsriales de Occrdente Ltda. Al igual que a todo el persoral de las áreas de Producción y

Compras.

3. DEFIhIICIOhTES

3.1 CAUCHO : Material que se rectpera de grandes deformaciones rapida y

enérgrca¡nelrte; despues de estira¡lo a tenperatura ambiente a dos (2) veces su longrtud, sostenido dr¡¡ante un

(1) minuto y luego liberado, se recrpera eri menos de un (l) minub a r¡n valor menor d€ 1.5 veces su longih¡d

inicial. (r{rC n5r.
3.1 CAUCHO ACRILO - NITRILO - BUTADIENO (NBR) : Copolímero del butadieiroy del acrilonitilo,

usado principalmente para apücaciones que requieran resistencia a los aceites derivados del perróleo y de la

gasolina Tiene mejor resistencia que el neopreno a los hidroca¡buros aromáticas. Tiene relativa poca

resiste,lrcia a la acción de hinchamienb de los solve,ntes oxigenados como la acetona

Tiene rma bue,na resistencia a los ácidos y a las bases, excepto cur 4uellas que tengrul fuerte efeco oxidante.

Tiene buena resistencia al envejecimiento térmico, pero a bqjas teriperaturas rp es bueno. Un mayor contenido

de acrilonitrilo mejora su resistencia a los solventes, sin embargo decrece su flexibiüdad a bEas temperaturas.

krcorporandole aditivos se le puede proveer de un buen balance de prqiedades tales como: BEo arrasüe,

buena resilencia" bqa deformación permanente, buena resistencia eléctricay a la abrasión

4. DOCUMENTOS

Este numeral no requiere diligenciamiento,



CAUCHOS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE Ltda.
PROCEDIMIENTO NO

5000-AD-017

TITULO: MANEJO, ALMACENAMIENTO, EMPAQUE,
PRESERVACION Y DESPACHO DE MATERIAS PRMAS

REVISIONNo.
00

PAGINA
2DEIl

5. PROCEDIMIENTO

Las materias primas e insumos están protegidos confia la intempene, puesto que se encuentrar almacenadas

bEo techo. Bqio estas csrdicisres la bodega o almacen de materias primas brinda las condiciones necesarias

para eütar su contaminación debido a la exposición csr agentes ffsicos como la luz sola¡, el agua el calor y la

humedad.

La bodega cuenta con una óptima distribución e identificación de todos los materiales, puesto que existen áreas

asignadas e identificadas para cada grupo de mueriales. Esta agrupación de mceriss primas que son de

composición química afin permite un nápido acceso L caÁa r¡no de ellos y tambien prwiene la csrta¡ninación

del insumo por contacto prolongado cori oüos materiales.

A continuación se describe cada wra de las materias primas más inportantes, el proceso y los requsios de

mrtejo, almacenamienb y preserr"ación.

5.I NEGRO DE HUMO

5.I.I MANEJO

Las cargas se manipulan en la recepción con la ayuda de rm montacargas o de un diferencial de acuerdo a la

presentación del producto.

a- Cuando se trda de una bolsa de 500 Kg. se transporta en un carro con igrul cryacidad, donde se

tansporta hasta el difere,ncial, elemento con el cual se cuelga la bolsa de negro de humo (Ver ñgura No. l).

En este caso el material es sustraido, soltando la marra ubicada en la parte inferior de la bolsa colrysible,

retirando la cantidad necesaria y depositurdola en rnr recipie,lrte (Tanrbor metálico).

b.- Cuando se trata de bolsas colrysibles de I Ton. (Torelada) se mureja csr la ayuda de montacargas

(Ver figuraNo. 2).

En este caso el material se sustra€ por la parte sr¡psnor de la bolsq retirando la ca¡rtidad nec€saria y

depositan&la en r¡n recipiente (Tambor metrílico).
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5.T.2 ALMACENAMIENTO

El negro de humo e,n bolsas debe almacenarse sobre estibas de madera o sobre plataformas sólidamente

construidas, es prdenible que no existan separaciures o espacios vacíos anplios enüe cad¿ bolsa

(Ver figura 3).

Se dispone de tma bodega exclusivamente asignada para el almaceriamiento de esta materia prima

a.- Cuan& se reciben bolsas de I Ton., de 4roximadamqúe 2.10 Mts. de altura, se almacenan sobre

estibas de madera" en arrumes de hasta I x 6 bolsas (Ver figura 3).

Los am¡mes est&r limitadss pnr las dimensiones de la bodega y por factores de segrrndad.

b.- Cuando se fiata de bolsas de 5@ Kg. y de aproximadamente LlO Mb, de altur4 se almacenan e,n

arrumes de hasta 2 x 6 bolsas. Todas las cqas se al almacensr sobre estibas de rnadera" incluso en las

separaciones verticales (Ver figura 4).

Los am¡mes estrfoi limitadas por las dime,nsiones de la bodegay por fac.tores de segwidad.

5.I,3 ROTI.JLADO

El negro de humo üene empacado en bolsas colapsibles (Costales de ñque).

El material üene identificado csr r¡n rótulo, que incluye ente oüa la siguiente información :

a.- Nombre del fbbricante.

b.- Nombre comercial de lamateriaprima

c.- Nombre técnico de la materia prima"

d.- Número de lote.

e.- Peso neto.

f - Número de orden de corpra-

g.- Código A.S.T.M.

h.- C¡rado de pureza respecto o especificaciones tecnicas.
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5.1.4 PRESERVACION

El negro de humo es una cfirga que debe protegerse de la humedad, del agua y del contacto prolongado con la

luz sola¡.

En el momento en que exista una nptura del empaque (Bolsa), este debe sella¡se inmediatamente para evitar el

desperdicio y la contaminación por corit¿cto con otos materiales.

En el caso de que rm material se encuenfie degradado, se debe informar a el respursable de Producción y la de

Calidad para que se realice la disposicón del material (Ver Procedimiento para el Cortrol de Materias Primas

no Conformes codigo 6000-AD-005).

5.1.5 UTILIZACION

De la bodega solo se toma negfo de humo que haya cumplido satisfactoriamente csr las especificaciones

emitidas por la empresay que se encuerrüe probado. Se utiliza siempre el material del lote más antiguo.

Cuando se termina una bolsa de negro de humo, Ia salida del maerial rc ¡saliza en una ta¡jeta de kardex

(krventario). Estatarjea incluye los codigos asignados acadamaterial .

El jefe de producción o el jefe de molinos es el responsable de efectr¡ar la descarga del inventa¡io en el

respecti'uo registo.

El jefe de molinos es la persona e'ncargada del despacho o susüac€ión de negro de humo en las crrtidades que

se requiera

5.2 CAUCHOS (EPDM, NATURAL, SINTETICO, SBR)

5.2,1 MANEJO

Pa¡a el manojo del caucho e'n recepción se utiliza la ayuda del montacargas dependiendo de la presentación del

material.

a.- Si llega en balas (Bloques de caucho de forma inegular) de 35 Kg. se manejan msrualmente.

b.- Si llega e,n cqias de I Tqr. debe utilizarse el mortacargas. Debe tenerse e,!r cuelrta que las c4jas ya

üenen apoyadas sobre estibas de madera
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5,2.2 ALMACENAMIENTO

[.os cauchos se almacenan de acuerdo a su presentación.

a'' Si son c4jas de I Ton. se almacenan en a¡Tumes de 2 cajas de altr¡¡a por hasta 3 cajas en la base conro

máximo.

Todas las cqas se al almacenan sobre estibas de mader4 incluso e,n las separaciones verticales (Ver figura 5).

Los am¡mes estsr limitadas por las dimensiones de la bodega y por fac-tores de seguridad.

b.- Si sur balas de 35 Kg. deben almacenarse sobre estibas de madera o plataformas solidamente

construidas en la base del am¡me detrido a la inegularidad en las dimensiones de las balas.

Estas balas se pueden almacenr¡ eri arrumes de hasta 6 x 3 (ver figura 6).

En el caso del car¡cho sintético polibutadieno deben almacena¡se solo e,n bodegas y en cajas que no estár rotas,

debido a sus ca¡acterísticas termoplásticas y a sr¡s problemas de fluidez en frió.

El caucho neopreno debe ser almacenado por el fabricante (Proveedor) en bodegas refrigeradas hasta el

momento del empaque y despacho. Esto debe hacerse para svitar los problemas de prevutcanización por calor

o por envejecimiento (90 días de almacenami€rlto como ma<imo).

5,2.3 ROTULADO

El caucho üene empacado en cEas de carüon o en bolsas de polietileno de bEa densidad, que no debe quitarse

durante el almacerianiento.

El caucho sintetico polibutadieno siempre üene en cqias de crtón c6¡r recubrimiento intemo de madera

El caucho en general üene rotulado con una información simila¡ a la descrita en el numeral

5.2.4 PRESERVACION

a-' Ntngrrn tipo de caucho debe exponerse directamente a al luz sola¡, al agua (Lluvia), al frío, y al

conacto con aceites.

b.- Cuando una c4ia llegue rota o se rompa en el manejo, debe coloca¡se sobre r¡na plataforma solidamente

construida
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c.- El cauclro sintetico poübutadieno debe almacenarse preferiblemente en c4ias que no esten rotas. En

caso de nptura debe uüliza¡se el material lo más rapidamente posible y rn almacenarse, para eüta¡ la

contaminación del material.

d.- Se debe eüta¡ la contaminación del matenal por contacto directo cs¡ la madera (Astillas).

5.2.5 UTLTZACION

De la bodega solo se toma c¿ucho que haya sido ryrobado de acuerdo cqr las especificaciones emitdas por la

empresa, entegando siempre matenal del lote mas rrtiguo'

Cuando se sustra€ r¡na cantidad determinada de caucho, la salida del material (En Kg.) se realiz¿ en una tarJeüa

de karde¡r (krvent¿¡io). Esta tar¡eta incluye los codigos asrgnados a cada maferial .

El jefe de producción o el jefe de molinos es el responsable de efectuar la descarga del inventano en el

respectivo regisüo.

El jefe de molinos es la persona encargada del despacho o susfacción caucho en las cu¡tidades que se

requiera.

s.3 MATERTALES QIJIMICOS

Por lo general, la presentación de estos materiales es en bolsas o sacos, Enüe esbs materiales se pueden citar

las cargas blancas (Rubbersyl-caolín), las ayudas de proceso, los acele¡urtes, los urtioxidantes, antiozonantes,

acüvadores, retardgttes, azufre, etc.

Cada material cuenta csr áreas debidamente definidas e identificadas oor¡ un aüso, que conüeme el r¡ombre de

cad¿ material.

5.3.I MANEJO

Por lo general, estos materiales se solicitur e,n pequerlas cmüdades y se manipulm mu¡ualm€nte tarito eúl

recepción como en el proceso.
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5.3.2 ALMACENAMIENTO

Los materiales químicos se almacenan sobre plataformas solidamente construidas o sobre estibas de madera

con material de carton o de plasaco en la base, y eri urumes que pueden oscila¡ ente 3 x 6 bolsas como

máximo (Vo figura 7).

No deben quedar espacios o separaciones muy grandes enfe las pl*aformas.

5.3.3 ROTULADO

Estos materiales üe'ne,n empacados en bolsas de papel plastificafu, en polietileno, o en costales de fique

El rótulo contiene una información simila¡ a la descrit¿ en el numeral 5.1.3.

5,3,4 PRESERVACION

a.- Estas materias primas son por lo general de bEo conslüno, cuardo se reqüera abrir su empaque para

susfraer la catidad necesa¡ia debe sella¡se de nuevo y de forma inmediata el erryaque.

b.- Por ningún moti'¡o deben almacena¡se materiales químicos difereeites sobre una misma plaraforma

Esto se hace para wita¡ cortaminación por contacto.

c.- Los activadores corno el oxido de magrresio se ca¡bonatan flicilmer¡te al cqrtac'to cqr el aire , lo cual

reb4jay dificulta su dispersión en los cauchos.

d.- Los aceleru¡tes,, al coritacto prolonga& con el medio ambiente y las altas temperaturas se degradan,

perdiendo ostensiblernente su pr¡reza^

e.- [,os antioxidr¡tes, al contacto con el aire y con altas temperaturas de almacenamiento, en especral

donde circulen corrientes de aire, tienden a reacciqrar con el oxígeno, disminuyendo así su pureza y la

protección que debe brindar a la mezcla

f,- Los agentes vulcmizantes conro el aeufre deben almacena¡se a temperatura¡¡ no mayores de 40 o C

porque se pierde solubiüdad.

g.- Se debe eüta¡ la cor¡taminación del material por contacto directo con la madera (Astillas).
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5.3.5 UTILIZACION

De la bodega solo se despachan materiales que haya cumplido satisfac'toriamente con las especificaciones

emitidas por la empres4 enregando sienrpre mderial del lote mas antigrro.

Cuando de sustrae r¡na cantidad determinada de material, la salida @n Kg ) se realiza en una tarjeta de kardex

(Invenurio). Esta tarjaa incluye los codigos asignados a cada material.

El jefe de produccrón o el jefe de molinos es el responsable de efectuar la descarga del inventano en el

respecüvo registro.

El jefe de molinos es la persona encargada del despacho o sustracción de los mareriales en las cantidades que

se requiera.

5.4 ACEITES

5.4.1 MANEJO

Los aceites llegan en carotalques, que se ubican cerca del sitio dsrde se encu€ritill los tanques principales de

almac¡namiento. Estos tanques principales son los que suminishrr el arrite a tod¿ la empresa y el consumo se

regula a traves de llaves o grifos.

5,4.2 ALMACENAMIENTO

El aceite se almacena eri tanque principal de 1650 Galones de capacidad. Este tanque principal distribuye

aceite a 2 tanques, que en curjunto tienen una capacidad aproximada de 440 Galones, y de donde se suministra

aceite para la fabrica.

5.4.3 ROTULADO

Este numeral no requiere diligenciamiento.

5.4.4 PRESERVACION

a.- Los aceites no deben enfa¡ en contacüo con el aguri o con otos combustibles, ya sea en forma directa o

Unrvqr!id¡rl Aufónome d¿ {rlciJutl
stc,ct()N tsr8[tcrttcA

por descüdo, al encontarse depositados estos materiales en los sitios de
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b.- Los sitios de almacenanúento deben ser ventilados para eütar las altas temperaturas, ya que el aceite es

u material inflamable.

c.- Por ningrm motivo debe acerca¡se fuego o cualqüer ota fuente de combustión.

5.4.5 UTILIZACION

De la bodega solo se toman materiales que hayan sido ryrobados bqio las especificaciones emitidas por la

empres4 entregando siempre material del lote mas antigrro.

Cuando de termina el aceite contenido en los tmques de 440 Galones, la salida (En galones.) del maerial se

real;na en rma tarletade ka¡dex (Inventario). Esta tarjeta incltrye los códigos asignados a cada maferial.

El jefe de produccion o el jefe de rnolinos es el responsable de efectur la descarga del invenario en el

respectivo registro.

El jefe de molinos es la persona e,ncargada del despacho o susfiacción de aceite en las cantidades que se

requiera.

6 DIAGRAMA DE FLUJO

Este numeral no requiere diligenciamiento.

7. RESPONSABLES

RESFONSABLE ACTTVIDAD
JEFE DE MOLINOS i Sustaer las cantidades de materias primas que se

necesiten para la elaboración de mezclas.* Regsta¡ las salidas de materiales en la respectiva
t¿rieta ka¡dex.

JEFE DE PRODUCCION t Coordina¡ al almacenamiento de las materias primas
para que se realice en condiciones seguras para el personal.
ü Supervisar el correcto manejo de los materiales por
parte del personal de producción,
* Regsfra¡ las salidas de materiales en la respectiva

tarleta kardex.
t Mantener identificados los mteriales con rótulos,
para una mayor facilidad en la busqueda+ Mantener señalizaüy demarcada la bodega de
materias primas.
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RESPONSABLE ACTTVIDAD
JEFE DE PRODUCCION * Preserva¡ las materias primas me insumos de

cualquier daño, deterioro o degradación.

8 REGTSTnOS

Tadeta ka¡dex.

9 NOR]VIAS COMPLEMENTARIAS

Manual de normas del área de Calidad.

Manual de normas del área de Producción.
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ANEXO 1 GESTION DEL DOCUMET{TO

REVISION

REVISION I
ELABORADO POR :

APROBADO FOR :

FECHA DE E)(PEDICION FECHA DE REVISION AVISO DE CAMBIO No.

REVISION 2
ELABORADO POR :

APROBADO POR :

FECHA DE DGEDICION FECIIA DE REVISION AVISO DE CAMBIO No.

0

ELABORADO POR :

APROBADO POR :

FECHA DE DGEDICION
96-07 -23

FECHA DE REVISION
96-07 -23

AVISO DE CAMBIO No.
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1. OBJETTVO

El objetivo de esta procedimiento es describir la metodología que se debe seguir para realizar correctamerite el

manejo, almacenamiento, empaque, preservación y despacho del producto en procso, de modo que se asegure

la prevención de cualquier darlo o deterioro.

2. AI,CANCE

Esta procedimiento aba¡ca a todas las mezclas producidas por la emprsa Cauchos Indusriales de Occidente

Ltda Al igrul que a todo el personal de las áreas de Producción y Calidad.

3. DErII\IICIOITf,S

3.1 MEZCLA:Producüo en proceso compuesto por lo general por caucho, carg¿ts (Negras o blancas),

ayudas de proceso, antiadherelúes, artioxidantes, plastificrrtes, etc. (Ver definicim€s en el Procedimiento Pa¡a

el Pes4je de Mezclas codigo 5000-PR-001), y que es la base panla producción de empaques y perfiles

extrudados.

3.2 VTTLCANIZACION : Procedimiento a traves del cual el caucho por cambio de su estructura química

es llevado a un estado que le confiere propiedades elásticas y expande su tenperdura.

4. DOCUMENTOS

4.1 A continuación se describen los campos del documento Etiqueta de despacho códigp 5000-024 (Ver

ANEXO 2).

CAMPO DESCRIPICION

FECHA Campo para anotar al do, el mes, y el día en que se despacho el

producto terminado.

REFERENCIA Canpo para Erotar el codigo interno del perñl o de la mezcLa

que se despacha
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NUMERO DE LOTE Campo para anotar el número de lote de producción del perñl o

lamezcla despachada

PESO Campo para anotar el peso (E¡r Kg) del perfil o de la mezcla que

se despacha"

LONGITUD Canrpo para anotar la lmgrtud (En Mb) del p€rfil o de la

mez-cla que se despacha

TIPO DE MEZCLA Carnpo pa¡a anotar el nombre comercial de la mezcla que se

utilizo para elaborar el perfil o la que se esta despachando,

INDUSTRIA COLOMBIANA Campo preimpreso dqrde se especifica el país de origen de la

empresa productora

4.2 A cqrtinuacrón se describen los campos del &cumento Remisión codigo 2000-002. (Ver AI.IEXO 3).

CAMPO DESCRIPCION

NLMERO Campo preimpreso dqrde se identifica el número cq¡secutivo

de aparición del documento.

SEÑOR (ES) Campo para regisfar el nombre del cliente a quien se le va a

despachar el produc'to teüninado.

FECHA Ca¡npo para ariot¿r el año, el mes y el día en que se esta

remisionando el material.

PEDIDO No. Ca¡npo para a¡otar el número del pedido (Ver Procedimiento

para la Revrsión y Modificación del Cqrtato codrgo 2000-AD-

001) con que se solicitó el material,

ATENCION A (OPCIONAL) C¿mpo para anot¿r el nombre una persona en particular, a quren

va dirigido el material.

DIRECCION Campo para motar la dirección del cüente soücitante del

material.
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CIUDAD

TELEFONO

TRANSPORTADOR

CONDUCTOR

REFERENCIA

UNIDAD

CANTIDAD

DESCRIPCION DEL ARTICULO

OBSERVACIONES

DESPACHADO POR

TRANSPORTADO POR

RECIBIDO POR

Campo para anotar la ciudad en la cual se debe enüegar el

material.

Campo para anotar el número telefonico del cüente.

Ca¡npo para anotar el mmbre de la compañíaencargadade

entregar la mercancía @uera de la ciudad).

Catnpo para arctar el nombre de la persona perteneciente a la

empresa encargada de fursportar el producto terminado y de

entregarlo a el cliente.

Campo dmde se regista el codigo o rderencia del producto

terminado despachado.

Carnpo para anotar la r¡nidad de medida con que se solicito y

despachó el producto terminado.

Campo para anotar la cantidad de producto terminado

despachada.

Campo donde se registra ma descripción de las ca¡acterísticas

del a¡tículo despachado.

Campo para anotar las observaciüles eri la enüega que la

empresa crea conve,lrientes.

Campo donde firma Ia persona responsable de remisiona¡ el

producúo terminado.

Campo donde firma la persona e entidad encargada de

fansportar el producto terminado.

Campo donde firma el cliente, o la persura encargada de recibir

el producto.

Ca¡npo para arlotar el peso total del lote de producto terminado

g¡¡¡¿¡5,f iJ a1ri6n-¡a de C.'triimh
SICC¡0N EigLl!|ECA

PESO TOTAL

despachado.
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5. PROCEDIMIENTO

Las mezclas se encueritran protegidas cqttra la rnternperie, puesto que se encuenúafi almacenadas bqio techo.

Bqio estas condiciones los lugares de almace,namiento brindari las condiciones necesarias para witar su

contaminación debido a la exposición con agerites fisicos como la luz sola¡, el agu4 el calor y la humedad,

La bodega cuenta con una optima distribución e identificacrón de todos las mezclas, puesto que existen áreas

asignadas e identificadas pa.r:acadatipo de mezcla. Esta distribución de las mezclas permite un rfoido aoceso a

cada r¡na de ellas y tambien prwiene la csrtaminación del material por contacto direcüo con oúo tipo de mezcla

de diferente composición química.

A continuación se describe el proceso y los reguisitos de manejo, almacenamiento, empaque, preservación y

despacho de las mezclas elaboradas por la ernpresa

5,1 MEZCLAS PESADAS

5.I.1 MANEJO

Todos los materiales se manipulan manualmente a excepción de los aceites, que se murejan y exhaen de

tanques de almacenamiento.

Una vez se han pesado las cantidades especificadas de los comporient€s de la mezcla, se depositan en

recipientes plasticos de 5 Cralures de capacidad. Ios componentes de la mezcla se distribuye,n así:

- Plastificantes, ayudas de proceso y cargas en I (Un) recipiente.

- Car¡chos en otro recipie'nte.

- Acüvadores en ofo recipiente aparte.

- Acelerantes en recipiente aparte.

Cada dos (2) recipientes conforman una (l) tanday por lo general, se pesan lotes de 20 tandas (40 recipientes).
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5.1.2 ALMACENAMIENTO

Existen zonas asignadas para almacena¡ las mezclas pesadas, ubicadas en la zona de molinos. Estas zonas se

encuentan identificadas con cintas de color que contienen el número de lote, y el tipo de mezcl4 para evitar

confi¡siones a la hora de pasar a molino intemo.

En este caso, los recipientes se apilan en arrumes de hasta 3 x 7 como máximo (Ver figura l). No se necesitan

estibas o plataformas sólidamente construidas debido a la regularidad de la forma de los recipientes

(Cilíndricos).

s.1.3 EMPAQUE Y ROTULADO

En este caso no se requiere de empaque.

El rótulo de identificación es la cinta de color que se mencionó e,n el numenl 5.1.2, y que debe pasar de

estación a estación dr¡¡rrte el proceso productrvo.

5.1.4 PRESERVACION

Las mezclas que se e,ncuentren pesadas deben protegerse de :

a.- Exposición directa con el agua.

b.- Contacto co{r otros compuestos químicos, para eütar reacciones.

c.- Contacto directo con cuerpos a materiales exfiaños (Madera), para witar csrtaminación.

d.- El calor excesivo. Preferiblernente debe mant€nerse una temperatura no mayor a los 40 oC, para eütar

reacciones químicas.

e-. Exposición directa a la luz solar y a gentes fisicos y químicos (Vapor, fuego, etc).

5.I.5 UüLTZACION

Sólo se despachan para mezclado intemo (Barbury) mezclas que hayan pasa& saisfacCIriamente la

tnspección o verificacion de su peso, a través del jefe de producción o por el jefe de molinos (Ver

Procedimiento para el PesEe de Mezclas codigo 5000-PR-001).
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s.2 MEZCLAS MOLTNEADAS (MOLTNO TNTERNO - EXTERNO)

En esta etapa del proc€so rsultar dos (2) üpos de producto :

+ Mezclas larmnadas para venta a terceros (Producto terrninado).

* Mezclas para exrusión (Producto en proceso).

5.2.1 MEZCLAS LAMINADAS PARA TERCEROS

s.z.r.r MANEJO

Una vez la mezcla se ha laminado en el nrolino abierto, se retira marualmer¡te de la maquina y es colocada

sobre una mesa para la aplicación de la ventilación y los antiadherentes.

5.2,1.2 ALMACENAMIENTO

Las mezclas se almacenan sobre estibas o sobre plataformas solidamente csrstruidas, protegidas cor plástico

en la sr.perficre antes del pesEe final y su respectivo despacho. ( Ver figura 2).

Debido a la aplicación del mbadherente y la ventilación no es necesario colocar protección enfie cada placa de

mezcla

Existe r¡na zo¡ra de almacenamiento asignada para las mezclas a terceros que se van a despachar, esta ubicada

en el área de pesqje, en la zona de vulcanización.

5.2.t.3 EMPAQUE Y ROTLJLADO

Para el despacho hacia el cliente, las mezclas deberi empacarse en bolsas plasticas y con el rótulo Etiqueta de

despacho codigo 5000-024 (Ver ANEXO 2).

5.2.1,4 PRESERVACION

a- Las mezclas uüliz¿das como producto terminado deben refrigerarse con anüadherentes y cs¡

ventilación antes de su empaque final.
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b.- Debe eütarse su corrtacto con aceites, c,sr la luz solar, con el agrta TaÍipoco deben coloca¡se objetos o

cuerpos pesados sobre las mezclas para eütar deformaciones o estiramientos.

c.- No deben almacena¡se diferentes tipos de mez*laen un misnp arrume para eütar cofitaminacisres. En

caso, de que por necesidad de espacio se requiera apilar tpos

diferenrtes tipos de mezcla en un mismo arrume, se deben utilizar separadores sólidamente construidos

(Cartones de más de l/2 h¡lgada de espesor).

d.- Debe eüta¡se el almacena¡ las mezclas directamente sobre estibas de madera para witr el contacto del

material cqr astillas. Se recomienda utiliza¡ carúones o materiales plásticos entre la mezcla y la estiba" como

medida de protección

5,2.1.5 DESPACHO

Sólo se despachan a terceros, mezclas que haym pasado satisfactoriamente la inspección y el ensayo respectivo

(Ver Procedimienúo para la Elaboración de Mezclas en el Banbr¡ry codigo 5000-PR-002 y Procedimiento

Molineado Abierto de Mezclas Salidas de Banbury codigo 5000-PR-002).

El jefe de conpras remisiona la canti.tad y la referencia de la mezcla despachada a través del documento

Remisión codigo 5000-027. En este caso se despacha la mezcla directamente de la planta hacia el cliente así se

trate de uria entrega parcial o total.

a.- El jefe de compras recibe la notificación por parte del jefe de producción ( O de la persura que el

designe) del cumplimiento de un pedido prwiamente solicitado.

b.- El jefe de compras elabora el documento Remisión codigo 2000-002 en original y dos (2) copias y lo

hace firma¡ del jefe de Producsión.

c.- El jefe de compras toma rma copia de la Remisión y la archiva a manera de consecutivo.

d.- El motorista de la empresa entrega el pedido.

e.- El cliente debe firma¡ el origrnal y la co'pia de la Remisión en señal de probación.

f - El motorist¿toma la copiay enfiega el original de la Remisión a el cüente.
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g.- El motorista enfega la copia fumada al rcponsable de cqrtabüdad que genere la respectiva Factura-

Remisión codigo 2000-003 (Ver descripcón del documento en el Procedimiento para el Mmejo,

Almacenamiento, Enpaque, Preservación y Despacho de Producto Terminado coügo 5000-AD-019).

5.2.2 MEZCLAS PARA EXTRUSION

5.2.2.r MANEJO

Una vez la mezcla sale del molineado abierto es cortada ma¡rualmente e¡r tiras ("Picada*), de dime,lrsior¡es enfe

8(+ o - l) cm (Ver Plan de Calidad codigo 5000-025 ANEXO 4).

5.2.2,2 ALMACENAMIENTO

Las mezclas para extrusión se almacena¡ sobre estibas de madera, sobre cuya stperficie se colocan cartqres o

bolsas plasticas.

Las estibas con la mezcla para exfusión se almacerisr temporalmente en estmterías con do6 (2) diüsis¡es.

Cada tipo de mezcla tiene un lugar asignado e identficado en el eturte. (Ver figura 3).

Cuando se necesite par¡ar un lote de mezcla para exFusión, las estibas son úansportadas hasta la zore de

extruders con la ayuda del montacargas manual (Ver figura 4).

Es importrrte anota¡ que en la estantería siempre deb€ri permanecer tiras de mezclapertenecientes a r¡n mismo

número de lote.

s.2.2.3 EMPAQUE Y ROTLILADO

En este caso no se requiere empaquetadura

El rótulo utilizado es la cinta mer¡cionada en el numeral 5.1.3.

5.2.2.4 PRESERVACIÓN

Las mezclas que se van a extrudar deben protegerse de :

a- Exposición cq¡ la luz sola¡ y cur el agua,

b.- Contacto con aceites u ofios combusübles.
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c.- El calor excesivo.

d.- Agentes fisico - químicos como lahumedady el vryor.

e.- Contacto con cuerpos y matenale exhaios (Astillas de la madoa).

5,2,2.5 UTILTZACION

Sólo se enüu¡ a vulcarización las mezclas que haym sido aprobadas bEo los reqüsitos especificados por el

Plan de Calidad codrgo 5000 - 025 (Ver ANEXO 4).

5,2.3 PRODUCTO EN PROCESO PARA VULCANIZACION

5.2.3.t MANEJO

Una vez terminada la exrusión, el perfil es enrrolla& en carretos. Esta operación es realiz.ada en forma manual

por el enrrollador.

Los ca¡retos sqr moüdos en forma manual hasta un sitio de almacenamiento temporal cerca de la zona de

autoclaves.

5.2.3.2 ALMACENAMIENTO

Existe asignada e idenüficada r¡na zona de almacenamiento temporal para los carrebs antes de eúrfar en los

autoclaves para su vulcar¡zación.

El almacenamiento de carretos se realiza eú¡ a¡Tumes de hasta cinco (5) carretos er¡ línea (Ver figura 5).

5.2.3.3 EMPAQUE Y ROTULADO

En caso no se requiere empaque.

Los perfiles vulcanizados pasan a la sección de producto termnado con una cintlla que informa el peso @n

Kg), el número de lote y el tipo de mezcla del rollo producido.
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5.2.3.4 PR.ESERVACIÓN

Debe'n te'nerse los mismos cuidados relaciqrados en el numeral 5.2.2.4.

5.2.3.s LnLZACION

Sólo se envían a la sección de producto terminado las mezclas que hayan cumplido satisfactoriamente las los

requisibs especificados por el Plan de Calidad codigo 5000 - 025 (Ver ANEXO 4).

6 DIAGRAMA DE FLUJO

Este numeral no requiere diligenciamiento.

7. RESPONSABLES

RESPONSABLE ACTTVIDAD
JEFE DE MOLINOS * Coordina¡ el correcto almacenamiento del producto

eri proceso en la etapa de pesqie y en la de mlineado.* Asegurar las óptimas condiciones de
almacenamiento, que preserven las mezclas de todo ddo,
deterioro o cont¿minación.* Sr¡pervisa¡ el correcto manejo de los materiales por
parte del personal de la zma de molinos.

JEFE DE PRODUCCION * Mante¡rer identficado el producto eri proceso con
rótulos, para una mayor facilidad en la busqueda* Mantener identificadas las zsras de almacenamiento
de producto en proceso.
* Sr¡pervisa¡ el conecto manejo del producto en
proceso por parte del personal de producción.
* Preserva¡ el producto enproc€so de cualquier daño,
deterioro o degradación.
+ Despachar a la siguiente estación del proceso
mezclas y perfiles que hayan cumplido satisfactoriamente con
los reqüsitos especificados por el Plan de calidad.

JEFE DE COMPRAS 'r' Rsmisionar la cantidad de las mezclas que se
despachen a terceros, utilizando el formato de Remisión
codieo 5000-026.

MOTORISTA I Entregar la mercancía a el cüente.i Hacer firmar al cüente la Remisión en señal de
recepción de la mercancía
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I REGISTROS

Etiqueta de despacho código 5000-024 (Ver ANEXO 2).

Remisión codigo 2000-002 (Ver Al.lEXO 3).

9 NORMAS COMPLEMENTARIAS

Procedimiento para el PesEe de Mezclas codigo 5000-PR-001

Procedimiento para la Elaboración de Mezclas en el Burbury codigo 5000-PR-002. Procedimie,nto Molineado

Abierto de Mezclas Sahdas de Barbury codigo 5000-PR-002.

Procedimiento para el Manejo, Almacenamiento, Empaque, Preservación y Despacho de Producto Terminado

codigo 5000-AD-019
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A¡TEXO T GESTION DEL DOCUMENTO

REVISIO

REVISION 1

ELABORADO POR :

APROBADO POR :

FECHA DE DGEDICION FECHA DE REVISION AVISO DE CAMBIO No.

REVISION 2

ELABORADO POR

APROBADO POR :

FECHA DE DGEDICION FECHA DE REVISION AVISO DE CAMBIO No

NO
ELABORADO POR:

APROBADO POR :

FECHA DE DGEDICION
96-07 -31

FECHA DE REVISION
96-07 -31

AVISO DE CAMBIO No.



ANEXO 2

sffi2a

ETIQUETA DE E)ESPACHO

INDUSTRIA COLOIIBIANA

CAUCHOS INDUSTRIALES
DE OCCIDENTE LTDA.

PESO (KG) :

REFEREIICII : LOfiGrTlD (Tr-) :

IIIflERO DE LOTE : TIPO DE HEZCLA :

5OrE€2t

ETTQUETA DE DESPACHO

INDUSTRIA COLOI'BIANA

CAUCHOS INDUSTRIALES
DE OCCIDENTE LTDA.

PESO (KG) :

LOIIGIT1D (HT) :

IIIHERO DE LOTE : TIPO DE HEZCLA :

ETIQUETA DE DESPACHO

Univcrs¡dad arttónoma de f)ccidcntl

SI,CCION TiBLIr.TLC,1

CAUCHOS INDUSTRIALES
DE OCCTDENTE LTDA.

PESO (KC) :

REFEREIICIA : L0rcrTtfl (HT) :

ilUIERO DE LOTE : TIPO DE HEZCLA :

sfc+-c2{

INDUSTRTA COLOMBTANA
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CAUCHOS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE LTDA.

REMISION No.

SEIIOR(ES):

DIRECCIOI,I:

DESCRIPCIü{ DEL ÁRTICULO

OtsSERVÁCIOl{E5: DESPÁCHADO PM TRAIISPORTiDO POR RECIBIDO POR
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I. OBJETIVO

El objetivo de esta procedimiento es describir la metodología que se debe seguir palarealizar correctamer¡te el

mmejg aknacenanriento, empaque, preservación y despacho del producto terminado, de modo que se entegue

al clier¡te en óptimas csrdiciones de t¡so.

2, ALCA¡ICE

Esta procedimiento aba¡ca a todas los tpos de perfiles producidos en la empresa Cauchos Industr¡ates de

Occrdente Ltda Al igual que a todo el persural de las ráreas de Produccion y Calidad"

3. DEX'II\IICIO TES

Pa¡a definicroú¡es ver el procedimiento Extrusión de Perfiles codrgo 5000-PR-00ó.

3.1 ELASTOMERO : Muerial macrourolecula¡ el cual, a temp€ratur¿ anrbiente reclpera

substancialm€r¡te su forma y su tamaño despues de removerle r¡n¿ fuerza deformante (NTC 1759).

3.2 EMPAQUES PEQUEÑOS : Empaques cuyo peso por meho es menor a los 90 gfamos.

3.3 EMPAQLJES CTRANDES o CUÑeS : Empaque cuyo peso por metro es mflyor a los 700 grü¡ffi.

4. IX)CUMENTOS

4.1 A cs¡tinuación se describen los carnpos del documento Etiqueta de despactro codigo 5000-024 (Ver

ANEXO 2).

CAMPO DESCRJPICION

FECIIA Campo para anotar al alq el mes, y el día en que se despactro el

producto terminado.

REFERENCIA Campo para motar el codigo interno del perfil o de la mezcla

que se despacha
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NUMERO DE LOTE Campo para axltar el número de lote de produccion del perfil o

la mezcla despachada

PESO Campo para anotar el peso (En Kg ) del perfil o de la mezcla

que se despacha

LONGITUD Caryo para mtar la lorgitud (En m) del perfil o de la

mezcla que se despacha

TIPO DE MEZCLA Campo pars anotar el nombre comercial de la mezcla que se

utilizó para elaborar el perfil o la que se esúa despactrando.

INDUSTRIA COLOMBIANA Canpo preimpreso dmde se especifica el país de origen de la

empresa productora

4.2 A continuación se describen los campos del documer¡to Factura - Remision codigo 20@-003 (Ver

A]\rExo 3).

CAMPO DESCRIPCION

NUMERO Campo durde se relaciqra el número cq¡secutivo de ryarición

del documento.

SEÑOR (ES) Campo dsrde se registra la¡aztónsocial o nombre del cliente y

la ciudad de origen de la entidad

NIT Campo para registrar el número de identificación ributaria de la

entidad solicitante del producto.

CODICO Ca¡npo dqrde se regista el codigo asignado al cliente.

ORDEN DE COMPRA Campo dqrde de regista el número de orden de cornpra cm

que se solició formalmer¡te el material.

PEDIDO Ca¡npo dmde se regista el número del pedldo con que se

recibió formalmente la solicitud el clie,nte.
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FECHA Campo de seis posciones dmde se regista el do, el mes y el

día en que se elaboró el docume¡rto.

CA¡ITIDAD Carryo dqrde se regisüa la cmtidad (En M o en piezas.) de

producto terminado despachado.

UNIDAD Campo para anotar la r¡nidad de medida básica cqr la que se

despachó el producüo terminado (M o piezas).

CODIGO Campo furde se regista el número de ide¡rtiñcación interr¡o o

referencia del producto despachado.

NOMBRE DEL PRODUCTO Cattpo para regisüar el nombre comercial del producto

terminado despachado.

PRECIO LJNITARIO Canpo dsrde se regista d precio r¡nita¡io de la r¡nidad de

medida basica del producto terminado.

VALOR TOTAL Canpo donde se regisüa el resultado de la multplicación de los

carnpos canüdad y precio r¡nita¡io.

TOTAL Canpo para registar la suma de todos los íterns del campo

valor total.

ryA Campo para registrar el mmto adicional e cargar al cliente por

curcepto del impuesto al valor agregado.

TOTAL FACTURA Canpo furde se regista al result¿do de la suma de los campos

total e IVA menos el descuento.

CONDICIONES DE PAGO Campo funde se coloca el codigo y la corúción de pago de la

mercancía despachada

VENCIMIENTO Carnpo dsrde se registalafectralímite de plazo que tiene el

cliente para pagar.

SI PAGA AI\II.ES DE Campo para regisfiar la fecha límite de plazo que üene el cüente

para pagar y obtener un porcenüqie de descuer¡to.
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DESPACI{ADO VIA Campo dsrde se regista el nombre de la entidad o externa

responsable de enüegar la mercsrcía

G{.IIA No. Caryo para registrar el número de guía de despactro utiliza¡lo

por el tansportador para enüegar la mercancía

RECIBI CONFORME Campo donde firma y / o sella el cliente. o la persora encargada

de recepcionar la mercarcía

C.C Canpo fude se rrcta el número de cedula de ciudadmía de la

perssra encargada de recepciorar la mercmcía

5. PROCEDIMIDNTO

Cauchos k¡dustriales de Occidente Ltda cuenta con rna óptima distr¡bución en plurta e ider¡tificación de todoo

los materiales, de rmdo que se permita un f.icil y rapi& acceso a cada r¡no de ellos.

5.I MANEIO

El producto terminado (Perfiles cxtruidos ) es manejado manualmente por los operarios de producto terminado,

quienes lo ubicur en las bodegas asignadas para este tipo de producto.

5,2 ALMACENAMIENTO

En general, el almacenamie¡rto de perfiles extruidos se realiza libre de tensiq¡es (Sin estiramiqrtos, presiones o

deformaciqre), so bwca eüta¡ o al menos reducir a un mínimo las deforrnaciones de los empaques porque

estas se pueden convertir en permanente.

Lín ejemplo de deformaciones ssr las fisuras, generadas cuar¡do el perfil se somete a ur üpo de tensión, como

e,i el colgarse de rmapuntilla

Los am¡mes se eoyan preferiblemente sobre estibas de madera o sobre plataformas solidamente csrstruidas.

Ios dimensrones de los arrumes sm de tamario muy variable y se ven limibdas por el tamaño de la bodega" La

altura de los a¡nrmes oscila aproximadam€rite enfe los (1.0 - 1.20) Metros para los empaques pequenios y

ente los (1.80 - 2.0) Metros.



CAUCHOS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE Ltda.
PROCEDIMIENTO No

5000-AD-019

TITIJLO: MANETO, ALMACENAMIENTO, EMPAQI.JE,
PRESERVACION Y DESPACHO DE

PRODUCTO TERMINADO

REVISION No.
00

PAGINA
5DE7

s.3 EMPAQIJE Y ROTULADO

5.3.1 Las placas o laminas de mezcla son apiladas o enrolladas. Enwelas en plástico u oüo empaque

similar y apropiado para su proteccion.

5.3.2 Bmdas, cordones o tiras en rollos ente 300 rnm y 800 mm de diámetro y enwettos en plástico.

5.3.3 Piezas indiüduales en bolsas plásücas cm pesos máximc de I fu. (NTC 1759).

Cada producto o suminisfro debe lleva¡ sobre su empaque la Etiqueta de despacho codigo 5000-024.

5.4 PRESERVACION

a- La iluminación de la bodega debe ser csr luz normal incs¡descente.

b.- los enrpaques no deben almacenarse cerca de dispositivos generadores de ozqp como fue¡rtes de alt¿

tensión (Plmtas eléctricas, generadores, tansformadores).

c.- Es ryropiado utilizar hojas o bolsas de poüaileno para envolver los empaques.

d.- No deben mezcla¡se elastomeros de diferente composición ni tampoco cqr metales como cobre y

mürganeso para eütar da¡1os o cqrtarninaciones.

5.5 DESPACHO.

Solo despachan al cliente ernpaques que hayan pasado satisfactoriame¡rte los requisitos esp€crficados en el Plan

de Calidad codigo 5000-025.

a-- El responsable de despachos geriera el documento Factu¡a-Remisión codigo 2000-003 en origmal y

cuatro (a) copias.

b.- El responsable de despachos toma una (l) copia de la Factura-ReNr¡isión y la archiva en el folder de

caftefa

c.- El motorista enfega el pedido y hace firma¡ a el cliente el origrnal y las tes (3) copias restantes de la

Factura- Remision.

d.- El motorista toma dos (2) copras y enfega el origrnal y tma copia de la Factura-Rernisión a el cliente.

e.- El motorista entrega las dos (2) copias firmadas a el responsable de contabilidad.

f.- El responsable de cor¡tabilidad a¡chiva una copia en el folder persoral de cada cüente y envía la ofa

copia firmada a el je,fe de compras.
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g.- El jefe de compras a¡chiva la copia autorizadapor el cliente.

ó. DIAGRAMA DE X'LUJO

Ver ANEXO 4.

7. RESFONSABLES

t RBGISTROS

Este numeral no reqüere diligenciamiento.

9 NORMAS COMPLEMENTARIAS

Procedtmiento para el Murejo, Almacenamiento, Empaque, Presenración y Despaclro de hoducto en Proceso

codigo 5000-AD-018.

RESPONSABLE ACTTVIDAD
OPERARIO DE PRODUCTO

TERMINADO

I Realiz¿¡ un adecuado manejo, almacenamiento,
empaque y rotulado del producto terminado de acuerdo con
este procedimiento.+ Preservar el producto termina& para que r¡o sufra
daño o deterioro.* Revisa¡ el 100 %delproducto termmado antes del
empaque final.

RESFONSABLE DE
DESPACHOS

* Gerierar el documsrto Factura-Remisión codigo
2000-003.

MOTORISTA r Entregar el producm soüciAdo por el cüente.* loga¡ lafirma del cliente en el documento Facfura-
Remisión codieo 200G.003 csno señal de mrobación.

RESPONSABLE DE
CONTABILIDAD

i Actualiza¡ el a¡chivo de carteray el persmal de cada
cüente cqr las respectivas cmias de laFactr¡ra-Remisión.

JEFE DE COMPRAS n Actualizar el archiro de compras con la respectiva
copia de la Factr¡ra-Remisión.

----! gnirrrsidrC Arlt3rr0m¡ Ce ílrr:idtntt

stcclrlN 8;¿L¡01l,A
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REVISI

REVISION I
ELABORADO POR :

APROBADO FOR :

FECHA DE EXPEDICION FECHA DE REVISION AVISO DE CAMBIO No.

REVISION 2

ELABORADO POR :

APROBADO POR :

FECHA DE DGEDICION FECHA DE REVISION AVISO DE CAI\,ÍBIO NO.

oN0
ELABORADO PIOR :

APROBADO POR:

FECHA DE E)(PEDICION
96-08-26

FECHA I'TRÑISION
96-08-26

AVISO DE CAMBIO No,



sOcrH2{

ETIQUETA DE DESPACHO

INDUSTRIA COLOr|BIANA

CAUCHOS INDUSTRIALES
DE OCCIDENTE LTDA.

PE50 (K6) :

LOTGITII) (HT) :

IItflERO DE LOTE : TIPO DE HEZCLA :

SrciH2t

ETIQUETA DE DESPACHO

INDUSTRIA COLOMElIANA

CAUCHOS INDUSTRIALES

DE OCCIDENTE LTDA.

PESO (KG) :

REFEREIICIA : LOIIGITID (HI-) :

I¡tflERO DE LOTE : TIPO DE HEZCLA :

ETIQUETA. DE DESPACHO

CAUCHOS INDUSTRIALES

DE OCCIDENTE LTDA.

PESO (K6) :

REFEREIICIi : L0fi6rTrD (Ír) :

IIIf;ERO DE LOTE : TIPO DE HEZCLA :

50r'iH2l

INDUSTRIA COLOI'BIANA



-- í-AUCHOS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE LTDA.
OFICINAS:CARRERA l9 Ho. 9E-90 TELS. 55/ó222 - 55/oó84 FAX 55/ 3ó71

FABRICA:CARRERA /E BIS No. ó8-49 TELS, ó632003 - óó3802ó A.A /óó1 cAtI-colouBIA
HIT 890.321.8A4-1 - CALI - COtOMBIA.

ACTI,RA- REIIISIOII

llo.

SENOftiES):

HIT No. C0DIGO:

ffiDEH DE COIPRA PED IDO

No. io.

FECHA

C,tl¡TIDAD
UTIDAD coDico I'IOIIBRE DEL PRODUCTO PRECIO l.friITARIO VALOR TOTAL

l.|TS

COiIDICIOI{ES DE PIGO:

SI PÁCA AI'ITES DE:

DESPiCHADO VIA:

VEIICIlIIEHTO:

DESCOI'ITAR:

GUIA No.:

RECIBI COf{FORfrlE: C.C:

TOTAL I,I/CIA.

DESCUE}ITO

I.V.A

FAVOR 6IRAR CHEQUE CRUZADO A
NOMBRE DE CAUCHOS INDUSTRIALES
DE OCCIDENTE LTDA.

2000^o@3.
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DIAGMMA DE FLUJO PARA EL DESPACHO
DE PRODUCTO TERMINADO

MOTORISTA CLIENTERESPONSABLE
DE DESPACHOS

RESPONSABLE DE
CONTABILIDAD

JEFE DE
COMPRAS

GENERA FACTTJRA -
REiNSION FORi'ATO
2MO{'O3 EN ORIGIML

Y4 @PIAS

ENTREGA EL PEDDO
AL CLENTE Y LO
HACE FIRI,IAR EN
ORGIMLYTRES

COPIAS RESTA¡VTES

A.\FLWOO-1 \FIDEPTER.AIF3
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1. OBJETIVO

El objetivo de este procedimiento es describir la metodología a seguir para establecer, nranterier, culúolar,

reüsat, anular o 4robar los documentos y datos de la empresa relacionados con el sistema de calidad, al igual

que la identificación de las @usas que originen larcahzación de cambios en estos documentos y su respectivo

control.

2. AITANCE

Esta norma es plicable a todas las normas y documentos utilizados en las áreas y dependencias que conforman

la empresa y que inciden en el fi¡rcionamienb del sistema de calidad.

3. DEÍ'II\IICIOITES

SISTEMA DE CALIDAD : Es la estructura organiz.acional, los procedimientos, los procesos y los recr¡rsos

necesarios para implementar la adminisüación de la calidad.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL : Son las respursabilidades. autoridades, y relaciones dispuestas en trn

modelo, a traves del cual una organización efectua sus fi¡nciones.

PROCEDIMIENTo : Es una m¿rnera especificada de efectua¡ r¡na actiüdad.

PROCESO : Conjunto de recursos y actiüdades intenelacionadas que tansforma entradas en salidas.

4. DOCUMENTOS

4,1 PRESENTACION FISICA DE LAS NORMAS

a.- Los títulos de los cryítulos se deben escribir en mayusculas y negrillq los de los subcapítulos en

mayrscula y los de los acapites e,n mint¡sculas.

b.- La redacción de las normas se debe hacer en forma de terc€ra peruoria y la acción en tionpo presente.

c.- El contenido del texto debe ser a dos espacios, después de punúo aparte, cuafro espacios.

d.- Los párrafos deben erlnpezar en la margen izqurerda sin dejar sangría

e.- En el capitulo de definiciones, los términos se escriben en el margen izquierdo en mayuscul4 luego dos

puntos y enseguida la descripción en minuscula"
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f.- Las siglas que aparecen en el texto por primera vea deb€ ser presentados por la forma conpleta

g.- Los números decimales deben separarse por comas y las unidades de mil por puntos.

h.- Se usa¡an las unidades de medrda del sistema intemacional (kg., trL s), escribiendo los símbolos

despues del valor.

i.- Las normas se diüden en capítulos, subcapítulos y ac4ites. Para la numeración de los cryítulos y

subcapítulos se emplem los números aábigos, para hacer la descnpción de los acripites se identificsr cada uno

con las lefras del alfabeto en minuscula

j - Cuando el ítem de la norma no se aplique se debe continua¡ con el siguiente sin va¡iar la numeraciór¡

afirmado qr¡e ese numeral no necesit¿ diligenciamiento.

k.- Las tablas y figuras deben aparecer e,n la mismapagina o la siguiente a la que fuerqr mencionados.

El titulo de la tabla se escribe en mayuscula y negrill4 se escribe la palabra FIGIIRA o TABII\ ubicado en la

parte stperior marg€'n rzquierda segurda del numero que idenüñca la tabla o figtr4 al lado va el titulo en

minusculay negrilla-

l.- Los títulos de los anexos se escriben en mayuscula en la paae sryerior al margen izquierdo, ensegurda

de la palabra AI\IEXO segurda del numero que identifica el anexo.

4.2 GESTTON DEL DOCUMENTO (VER ANEXO 3)

Documento dispuesto en la norma dsrde se registra las firmas de la persona que elabora y la persona que

4ruebalanorm4 este documerito aparece en cadaprocedimienúo conrc el ANEXO l.

A continuación se describen los campos.

CAMFO DESCRIPCION

REVISION No. Carnpo numérico dsrde de identifica el consecutivo de las

revisiones hechas a la norma

ELABORADO POR Ca¡npo dsrde debe firmar lapersonao el jefe del área dqrde

fue elaborada la norma.

APROBADO POR Canpo donde debe firmar el gerente en señal de aprobación de

la norma.
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FECHA DE DGEDICION Campo donde debe aparecer el año, mes y día en que la norrna

es enüad¿ al érea usuaria para ser apücada

FECHA DE REVISION Carnpo dsrde debe parecer el año, mes y día en que lanorma

fue reüsada.

AVISO DE CAMBIO No. Campo para anotar el numero del aüso de cambio con el cual se

difi¡nde la revisón.

4.3 AVrSO DE CAMBTO (VER ANEXO 4)

Cuando se requiere de alguna modificación a una norrna el usua¡io debe dirigirse al rcponsable de calidad y

solicitarle el formato de aüso de cambio quien lo diligencia en borrador.

Una vez el respuTsable de calidad tie,ne el bonador este lo edita en forma oficial, hace firmar de las mismas

personas que firmaron la tmrma inicialme,nte y lo difimde en cada r¡na de las áreas que tienen la norma-

A csrtinuación se describen los campos del documento.

CAMPO DESCRIPCION

AVISO DE CAMBIO No Consecutivo de dos digrtos que identifican el numero de aüso

de ca¡nbio realizado a la norma.

CODIGO Campo alfrrumérico csr el cual se identifica la norma dentro de

la empresa

TITULO Campo donde se describe el titulo de lanorma e,n estudio.

FECHA Canpo dsrde apa¡ece el a¡io, mes y día en que se rcalizael

ca¡nbio a la norma"

QUE Canpo para describir el cambio realizado a lanorma.

RAZON Campo para describir el motivo puareallzan la modificación a

lanorma.

ELABORADO POR Campo donde debe firma¡ la persona o el á¡ea dsrde fue

realiz'aÁa la norma.

APROBADO POR Carnpo donde debe firma¡ el gerente en serlal de aprobación del

carnbio.



CAUCHOS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE Lrda.
PROCEDIMIENTO No

6000-AD-001

TITULO : PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE NORMAS Y
FORMATOS

REVISION No.
00

PAGINA
4DE15

5. PROCEDIMIENTO

5 1 PROCEDIMIENTO PARA ELABORACION DE NORMAS

a"- La persona interesada en crear r¡n norm4 reahza r¡n borrador de dicha noüna y lo entega al

responsable de calidad.

b.- En el área de calidad toman el borrador de la norm4 lo adrytar a la estructura dependiendo del tipo de

nolma tatad4 le asigna un código, segl¡ri la sigure,nte formay lo editar en borra&r.

CODIGO DE NORMAS

AREA TIFO CONSECUTryO DEL AREA

)ooo(-)o(-)oo(

AREA

GERENCIA

COMPRAS

DISTRIBUCION Y VENTAS

FINANCIERA

PERSONAL

PRODUCCION Y
DESARROLLO DE PRODUCTO

CALIDAD

MANTENIMIENTO

TIPO

PROCESO

ADMIMSTRATryA

INSPECCION Y ENSAYO

OPERATTVA

CODIGO

0000

1000

2000

3000

4000

s000

6000

7000

CODIGO

PR

AD

IE

OP
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c.- Esta norma es dewelta al usua¡io interesado, el cual en compalía de las personas involucradas en la

nofina lo reüsan, discuten y aprueban. Si existe alguna corrección lo enüa al área de calidad para que se le

realice,lr las correcciones, este paso se repite hasta que el área usua¡io ryruebe el fonnato.

d.- Unavez aprobada la norma esta es enüad¿ de nuevo aLáreade calidad &nde el respursable de calidad

edit¿ la norma en el formafo oficial dispuesto para ello (VER ANEXO 2) y laenüa al usua¡io.

e.- El jefe del área usua¡io recibe la norma editada en el formato oficial y firma en la casilla de elaborado

por, esta norna es devuelta aláreade calidad, (VER ANEXO 3)

f.- Luego la norma es enüada a la gere,ncia quien es la encargada de aprobar todas las normas de la

empresa. (VERANEXO 3)

g.' Aprobada la norma por la gerencia el encargado del a¡ea de calidad enüa rma cnpia al usuario, una

copia a la gerencia y a¡chiva la original dependiendo de su tipo.

h.- La gerencia y el jefe del ri¡ea usua¡io deben a¡chivar cada una de las normas en un lugr que se

conserven siempre en buen estado, estas son a¡chivadas dependiendo del tipo que sea la norma-

i.- El jefe del área usua¡ia es la persona encargada de diñndir y hacer cumplir las rprmas que sean

emitidas.

i - El fuea de calidad maneja un üstado maestro donde aparecelr las diferente norrnas editadas y el área

donde se encuentra copia de esta, para efectos de curtrol de normas.

k.- Cadavez que se realice rna modificación a algrrna de las nornas el área de calidad es el encargado de

que en cada r¡no de los sitios de aplicación de la norma se encuente su versión actluahzad4 enviando un aüso

de cambio (VER ANEXO 4) y se destruye la copia obsoleta

5.2 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE FORMATOS

a-- El fuea usua¡ia informa al fuea de calidad de la necesidad de r¡n formato, el rmpouable del fuea de

calidad recibe el bonador del formao necesitado el cual es normalizado en su forma y se le asigna un código.

AREA CONSECUTTVO DEL AREA

)ooo( - )oo(
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AREA

GERENCIA

COMPRAS

DISTRIBUCION Y VENTAS

FINANCIERA

PERSONAL

PRODUCCION Y
DESARROLLO DE PRODUCTO

CALIDAD

ffi

CODIGO

0000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

b.- Una vez se tiene r¡n bonador editado del formato el responsable del área de calidad lo envía al área

usuario, el cual lo reüsa y lo 4rueba" si existe algrrna corrección lo envía al a¡e¿ de calidad para que se le

realicen las correcciones, est€ paso se repite hasta que el á¡ea usuario apru€be el formafo.

c.- Unavez el formato en borrador es aprobado el áre¿ de calidad lo edita en ümpio y enüa gna copia al

área usua¡io y archiva una copia.

d.- El área de calidad maneja una matriz dsrde aparecen los formatos odstentes y las diferentes áreas

donde se aplican.

e.- El área de calidad es la encargada que en los sitios dsrde se manejan los formatos se encueNrtran las

versiones actualizadas y destruir las obsoletas.

5.3 CLASIFICACION Y ESTRUCTT'RACION DE LAS NORMAS

las normas se hm clasificado eri tres tipos las cuales se explican a continuación, su conte¡rido y estructuración.

a.- Norma de Proceso

b.- NormaAdministrativa

c.- Norma de krspección y Ensayo

d.- Norma de operación

f-+:-+-i.i
I unr,cr,.: ,.¡ a'rtr1,)-r ¡ ,-,jLñ-l
I Sttut-iti Drt.lltrltL(.A I
b-----___ 

!
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5.3 I NORMA DE PROCESO

Describe las etapas o pasos necesarios que se deben seguir para llevar a cabo un producto o los pasos

necesarios a tener en cue,nta en las labores que contribuyen directa o indirectamente en el desanollo del proceso

productivo.

a.- OBJETIVO

En el objetivo se especifica el propósito de la norma.

b.- ALCANCE

En el alcance se hace referencia al nivel y cobertura de la aplicación que se le va a dar, incluyen& a los

directos responsables.

c.- DEFIMCIONES

En este capitulo se explican los diferentes términos especializa<los o poco @munes que aparecen en la norma.

d.- EQUTPOS

Se relacionan todos los equipos, henamientas y dispositivos involucrados en el proceso.

e.- MATERIALES

Se numeran los materiales y las cantidad requerida de cada t¡no de ellos para llwar a cabo el proceso.

f . NUMERO DE OPERARIOS

Se describe la cantidad de personas necesa¡ias para desarrolla¡ la labor y sus firnciones.

s.- PROCEDIMIENTO

Se describen los pasos a seguir para desarrollar el proceso de una manera eficiente y ópüma

h.- INSPECCION Y ENSAYO

Se describen las verificaciones necesarias que deben ¡eali.zu los operarios para cumplir con la especificaciones

de calidad requerida del producto que están elaborando.

i.- ESTADO DE INSPECCION Y ENSAYO

Se describe la forma de identifica¡ el estado de inspección del producto en proc€so o final, para su utilización o

fio.

j - VARTABLES Y ESPECTFTCACTONES DEL PROCESO

Se definen las va¡iables y st¡s especificaciones dentro del proceso.



CAUCHOS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE Ltda.
PROCEDIMIENTO No

6000-AD-001

TITULO : PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE NORMAS Y
FORMATOS

REVISION No.
00

PAGINA
8DE15

K.. RESPONSABILIDADES

Se describen las personas involucradas en la acción y su respürsabilidad dento de ella

I.- REGISTROS

Se mencionan los registros o formatos utilizados en las actiüdades descrias en el procedimiento

m.- NORMASCOMPLEMENTARIAS

Se describen las normas a consulta¡ para complementa¡ la información de la norrna en estudio.

5.3.2 NORMAADMINISTRATryA

Describe las políticas, reglas, contoles, diligenciamiento, procedimientos y flujos de documentos e

información.

Esta norma contiene los siguientes capítulos así:

a.- OBJETIVO

En el objetivo se especifica el propósito de la norma-

b.- ALCANCE

En el alcance se hace referencia al nivel y cobertura de la rylicación que se le va a dar, incluyendo a los

directos responsables.

c.- DEFINICIONES

En este capitulo se explican los diferentes términos especralizados o poco comunes que aparec€n en la norma.

d.- DOCUMENTOS

Se describen los documentos €,!r sus diferentes campos, que son utilizarlos denro del proceso administativo.

e.- PROCEDIMIENTO

Se describen los pasos a seguir para desarrollar el proceso de r¡na manera eficie,nte y óptima

f - DIAGRAMA DE FLUJO

Se desarrolla el diagrama de flu¡o que ilustra el proceso de la norma-

s.- RESPONSABILIDADES

Se describen las personas involucradas en la acción y su resporisabilidad de,lrfio de ella
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h.. REGISTROS

Se mencionan los registos o formafos utilizados en las actiüdades descritas en el procedimiento.

i.- NORMAS COMPLEMENTARIAS

se describen las normas a consulta¡ para complementar la información de lanorma en cfudio.

5.3.3 NORMA DE INSPECCION Y ENSAYO

Describe los métodos necesa¡ios para desarrollar el muesteo, la inspección y €nsayo para verifica¡ las

características de materias primas, productos en prooeso, productos terminados.

a.- OBJETIVO

En el objetivo se especifica el propósito de la nonna.

b,. ALCANCE

En el alcance se hace referencia al nivel y cobertura de la aplicación que se le va a dar, incluyendo a los

directos responsables.

c.- DEFINICIONES

En este capitulo se explican los difererites términos especializados o poco oomrmes que aparecen e,n la norma

d.. RESPONSABILIDADES

Se describen las personas involucradas en la acción y su responsabilidad de,lrto de ella"

e.- FRECUENCIA

Se describe el período o intervalo de tiempo que se debe realiza¡ la labor de rnspección y ensayo.

f - EQUPOS

Se relacionan todos los equipos y henamienas involucradas en el proceso.

s.- MATERJALES

Se numeran los materiales y las cantidades requerida de cada r¡no de ellos para llevar a cabo

el proceso de inspección y ensayo.

h.. MUESTREO

Se describe el tipo de muesteo necesa¡io par levantar la muestra de la materia prima producto eri proceso o

producto terminado.
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i.. PROCEDIMIENTO

Se describen los pasos a seguir para desarrollar el proceso de una marera eficiente y óptima

j.- REGTSTROS

Se memcionan los regisfos o formatos utilizados en las actiüdades descritas en el procedimiento.

K.- NORMASCOMPLEMENTARTAS

se describen las normas a consulta¡ para complementar la información de la norma

5.3.4 NORMA DE OPERACION

En este tipo de noÍna se describe el funcionamiento, el manejo y el mantenimie,nto de la maquinaria y el equipo

que interviene en el proceso producüvo y que es fundamental en el desarrollo de toda operación.

a.- OBIETIVO

En el objetivo se especifica el propósito de la norma

b.- ALCANCE

Se hace referencia aI nivel y la cobertura de la aplicación que se le dará a la norma e incluyendo a los directos

respursables.

c.- DEFIMCIONES

En este capítulo se explican las diferentes términos especializados, técnicos o poco comr¡nes que aparecen en la

nofrna.

d.- DESCRTPCTON TECNTCA DE LA MAQLJTNA

En este capítulo se describe el equipo, mencionando sr¡s comporientes basicos, las especificaciones tecnicas y

su función principat.

e.- INSTRUCCIONES DE OPERACION

- PREPARACION : Se describen las actiüdades preüas a la puesta en ma¡cha de la maquina

- ARRANaUE : Se describen los pasos necesa¡ios para dar inicio al trabEo de la

maquina"

- OPERACION : Se describen las instrucciones necesa¡ias para m¡nterier en fi¡¡rciqramiento el eqüpo.

- PARADA : Se describ€n los pasos necesa¡ios para detener la mfuuina
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f.- VARIABLES DE CONTROL

Se describen las va¡iables críticas a confiolar en el equipo durante la operación.

g - MANTENIMIENTO

Se describen los pasos necesa¡ios para mantener la maquina o el equipo en correctas condiciones de operación.

h.. NORMASCOMPLEMENTARIAS

Se describen las normas a consultar, para complemelrtar la información csrtenida por la nofrna en estudio.

6 DIAGRAIUADE FLUJO

VER ANEXO 5 v ANEXO 6.

7 RESFONSABILIDADES

RESPONSABLE ACTTVIDAD
JEFE DEL AREA DE CALIDAD * Asegurar que los documentos son elaborados y

aprobados por personal autorizado antes de su difusión y que
los documentos que sean modificados sean elaborados y
aprobados por el personal que elaboro y probó
originalmente.
+ Manejar un üstado maesto que identiñque el estado
de revisión acfi¡al de los documentos.* Asegurar que se disponga de las ediciones
ac'tualizadas de documentos en las áreas que intervengan en
el sistema de calidad.+ Elimina¡ los documentos obsoletos.* Identifica¡ adecuadamente los obsoletos que se vayan
a cofiservaf.
t Identifica¡ la nattxalezade los cambios en los
docume,ntos modificados. mediante el aviso de cambio.

8 REGISTROS

GESTION DEL DOCUMENTO (VER ANEXO l)

AVrSO DE CAMBTO (VER ANEXO 4)

9 NORMAS COMPLEMENTARIOS

Este numeral no requiere diligenciamiento.
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AIYEXO 1 GESTION DEL DOCTIMENTO

REVISION I

ELABORADO POR :

APROBADO POR :

FECHA DE E)(PEDICION FECHA DE REVISION AVISO DE CAMBIO No.

REVISION 2

ELABORADO POR.

APROBADO POR :

FECHA DE EXPEDICION FECHA DE REVISION AVISO DE CAMBIO No.

ELABORADO POR :

APROBADO POR:

FECHA DE EXPEDICION
96-02-06

FECHA DE REVTSION
96-02-M

AVISO DE CAMBIO No.
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AIYEXO 2

CAUCHOS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE Ltda.
PROCEDIMIENTO No

TITULO: REVISION No. PAGINA
#DE#
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A¡¡-EXO 3 GESTION DEL DOCI]MEI{TO

REVISION O

ELABORADO POR

APROBADO POR:

FECHA DE EXPEDICION FECHA DE REVTSION AVISO DE CAMBIO No.

REVISION 1

ELABORADO POR:

APROBADO POR :

FECIIA DE E)(PEDICION FECHA DE REVISION AVISO DE CAMBIO No.

REVISION 2
ELABORADO POR :

APROBADO POR :

FECHA DE EXPEDICION FECHA DE REVISION AVISO DE CAMBIO No.
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AIYEXO 4

CAUCHOS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE LTDA.

AVISO DE CAMBIO No. XX

CODIGO NORMA FECHA

TITULO NORMA

QUE:

RAZON:

ELABORADO POR : APROBADO POR:



ANEXO 5

IDENTFICA NECESIDAD DE

EIáBORAR NORMA O
MEJORA A I.IORMA VIG ENTE

ASESORA Y @ORDII.¡A I-A
ELABOMCI\¡ DE tlORllAS

EMNA BORMDOR DE
NORIT/IA A CNLIDAD

CORRIGE ?.IORIIA Y
ENMAACALDAD

APRUEBA II
NORMA FIRT'ANDO

EN LA CASILLA
ELAEORADO POR

Et.¡\44 EDCION
DENNfTIVA DE ]¡

NORMAAL
USUARIO

DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA EIABORAC¡ON DE NORIIAS

AREA USUARIO CALIDAD GERENCIA

Univarsidad autónoma de OaldaiE
SECC¡ON BIELIOTECA

A:\FLUJOG-1 \FLlrORllAAF3



ANEXO 5

DIAGRAIUA DE FLUJO PARA LA ELABORACION DE NORMAS

AREA USUARIO CAUDAD GERENCIA

APRUEIA I-A T{ORIIA
FIRi'ANDO EN I-ACASILI¡

APROBADO POR

DIFUNDE Y EVALUA
uso DE rt i'¡oRfrtA



ANEXO 6

DIAGRA]\IA DE FLUJO PARA LA ELABORACION DE FORMATOS

AREA USUARIO GALIDAD

ASESORAY @ORDII.¡A I¡
EI-ABORACI{ DE

FORIIATOS

EI\MA BORMDOR DE
FORi,IATO A CALIDAD

DEVIJELVE FORI'ATO
APROBADO ACALIOAD

A:\FLWOG-1 FLFOFIUA.AF3
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1 OBJETIVO

El objetivo de esta norrna es describir las actiüdades que se deben rc,ahzat para lograr que los elerne,ntos de

medición de la empresa se encuenten en óptimas condiciones de operación.

2 ALCA¡ICE

Esta norma aba¡ca todos los elementos de medición de la empresa" Tmto los elementos de trab4io como

elementos de proceso.

3 DENMCIONES

3.1 ELEMENTOS DE TRABAJO : Son aquellos elementos de medición que son utilizados msrualmente

por los operarios panrealirar las labores de medición.

3.2 INSTRUMENTOS DE PROCESO : Son aquellos eleme,ntos que hacen parte de las mráquinas y

registran las mediciones automáticamente.

3.3 RESOLUCION : Expresión cuantitativa de la cryacidad de un dispositivo indicador para permitir

distingulr significativamente enüe los valores inmediaa¡rrente adyacentes y la cartidad indicad¿ (I\ITC-ISO

1012-l).

3.4 CAIIBRAR : Es conocer el error con el que se esta tab4ando.

3.5 ERROR : Porcentafe de desüación enfe la medición efectr¡ada csr el equipo a calibrar con respecúo a

la medición realizaÁacon un equrpo patrón.

3.6 EXACTIIUD : Grado de concordancia e,ntre el resulado de una medición y el valor verdadero

(Convenciural) de la magnitud medida (NTC-ISO t0t2-l).

3.7 PRECISION: Es la desüación de las magnitudes resulta¡rtes al efectuar un cierto número de

mediciones con un mismo instrumento, una misma ca¡acterísticay un misrno objeto.

3.8 MEDICION : Conjunto de operaciones cr¡yo objeto s determinar el valor de r¡ra cantidad (NIC-$O

1012-l).

3.9 C.C.M: Cenfo colombiano de meüología.
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4 DOCT]MENTOS

4.1 A continuación se describen los campos del documento Cronograma de Calibración de los Equipos de

Medicióru Inspección y Ensayo codigo 6000-003 (VER ANEXO 2).

CAMPO DESCRIPCION

FECHA Carnpo dqrde se anota el año, mes y día en que se elaboró el

cronogrSma.

CODIGO ELEMENTO Numero intemo con el cual se idenrtifica el elemento de

medición denüo de la empresa"

SEMANA Carnpo pam marcar con X (equis) la semana en la cual se debe

r ealiza¡ la calibrapión,

ELABORADO POR Canrpo donde debe firma¡ la persona responsable de realiza¡ la

cronogfama.

4.2 A continuación se desc,nbe la información que debe contener cada campo del documento Ficha de

Calibración codrgo 6000-002 (VER ANEXO 3).

CAMPO DESCRIPCION

CODICTO Numero intemo cor¡ el cual se ericuerntra identificado el

elemento de medición.

FECHA DE CALIBRACION Can¡po de seis dígltos donde se describe el aflo, mes y día em

que se redizó la calibración del elemento.

RESPONSABLE Catnpo donde firma la persor¡a encargada de realiza¡ o gestiurar

la calibración.

FECHA DE RECALIBRACION Carnpo de seis dígttos donde se describe el aio, mes y día en

que se debe realizar la recalibración del elemenúo.

4.3 A continuaoión se describe la información que debe contener cada cünpo del documer¡to Hoja de Vida

de Elementos de Mediciór¡ Inspección y Ensayo codigo 6000-001 (vER ANEXO 4).
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CAMPO DESCRIPCION

CODICTO Numero interno con el cual se encuenhaidentificado el

eleme,nto de medición.

DESCRIPCION Campo para describir el nombre del elemento.

MARCA Ca¡npo para anotar el rpmbre de la ma¡ca regisfrada del

elemento de medición.

FABRICANTE Campo para escribir el nombre del fabricante del elemento de

medición.

LUGAR DE LI-IIZACION Campo para anotar el lugar o lugares donde se utiliza el

elemento de medición.

RANGO DE TRABAJO Campo donde se regisfa el rmgo o intervalo en el que

usualmente fabEa el instrumento.

RANGO DEL INSTRUMENTO Campo donde se ar¡ota el rmgo ma,rimo permisible de trabEo

para el instrumento.

UNIDADES Campo donde se anota la r¡nidad de medición del instrumento.

PRECISION Carnpo donde s€ anot¿ la precisión del instrumento de

medición.

RESOLUCfON Ca¡npo donde se anotalaresolución manejadapor el

instrumento de medición.

EXACTITUD Campo para regista¡ la exactitud del instn¡me,nto de medicion.

ERROR MA)flMO PERMSIBLE Carnpo para anotar el error máximo permisible tolerado para el

manejo del instrumento de medición.

REFEFGNCIAS PARA LA CALIBRACION Campo para anotar las referencias utiliza<las durante la

calibración del equipo.

C o M Campo para anotar con una uCn si se realizó r¡na calibración aI

equipo de medición o para anota¡ cori r¡na nMn si se fiata de r¡n

mantenimiento o de r¡na reparación.
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FECHA Campo de seis dígltos donde se describe el año, mes y día en

que se realizo la calibración, el mantenimiento o la reparación

del elemento.

RESPONSABLE Cunpo donde firma la persona encargada de gestionar la

cahbración y se regisfia el nombre de la entidad respursable de

r ealizar I a calibración,

FECHA DE RECALIBRACION Campo de seis dígltos donde se describe el do, mes y día en

que se debe realiza¡ la ¡ecahbracrón del elem€nto.

5 PROCEDIMIENTO

a.' El responsable del Calidad iniciardo el ario ¡ealiza el cronograma de calibración de elementos de

medición (VER ANEXO 2), teniendo en cuenta que cada uno de los dementos se debe calibra¡ como máximo

dos (2) veces por aio o cuando se sospeche descalibración del instrumento.

b.- Una vez se cumple la fecha de calibración de ur elemsrto, el responsable de Calidad enüa a calibrar

el instrumento a ura entidad destnada para ese fin y que se encuente homologada por la Sqerintendencia de

Industriay Comercio.

c,- Realizada la calibración, el responsable de Calidad de acuerdo con los registos enüados por la entidad

orterna encargada de calibra¡ o de realiza¡ el mantenimiento al equipo, regista toda la infonnación relativa al

instrumento y la fecha eri que se calibró el elemento en el formato de Hoja de Vida de los Elementos de

Calibración codigo 6000-001 (VF.R. ANEXO 4).

d.- De acuerdo con la precisión y la exactitud definidas para cada instrumento y el error máximo tolerado,

el responsable de Calidad determina si envía a reparar o a realiza¡ mantenimiento. O si es necesa¡io desechar y

reponer el instrumento de inspección, medid¿ o ensayo.

e.- El responsable de Calidad archiva el formato de Hoja de Vida de los Elementos de Calibración codigo

6000-001 y los regisfros enviados por la entidad de realiz.ar la calibración, el mantqriento o la

reparacón del eqüpo.
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f- Regista los datos de la calibración en una €úiqueta (VER AI\IEXO 3) y la adhiere al elemento para

idenüficar que se srcuenfa calibrado o reparado.

6 DIAGRA]VÍA DE F'LUJO

Ver ANEXO 5.

7. RESPONSABLES
RESPONSABLE ACTWIDAD

RESPONSABLE DE
CALIDAD

+ Realizan el cronogr¿rma de calibración de los
elementos de instn¡cción, medición y ensayo Códige 6000-
003.
* Gestiona¡ la calibración de los equipos de inspeccióq
Medición y Ensayo.
* Identifica¡ con una etiqueta código 600G002 los
elementos que se €ncuerifien calibrados.* Regsta¡ la fecha de calibración realizaáaal
elemento en el formato Hoja de Vida de los Elementos de
Cahbración codigo 6000-001 .* Archiva¡ la hoja de vida de los instnrmentos, al igual
que los regisfos enüados por el organismo encargado de
mantener, calibrar o rep¿¡rar el equipo.ü Disponer del equrpo de inspecció4 mediday ensayo
que se encuentre descalibrado y por fuera de la precisiórL la
exactitud y el error máximo permisible por la emDresa.

8 REGISTROS

Ficha de Calibración codrgo 6000-002 (VER ANEXO 3).

Cronograma de Calibración de los Equipos de Medición, Inspección y Fnsayo codigo 6000-003 (VER

ANEXO 2).

Hoja de vida de los Elementos de calibración codigo 6000-001 (vER ANExo 4).

9 NORIUAS COMPLEMENTABIAS

Ver manual de normas de Calidad
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ANEXO 1 GESTION DEL DOCUMENTO

REVISION

REVISION I
ELABORADO POR .

APROBADO POR :

FECHA DE E)(PEDICION FECHA DE REVISION AVISO DE CAMBIO No.

REVISION 2

ELABORADO POR :

APROBADO POR :

FECI{A DE E)(PEDICION FECHA DE REVISION AVISO DE CAMBIO No.

0

ELABORADO POR;

TNG.

APROBADO POR

FECHA DE EXPEDICION
96-07-03

FECHA DETEVNTON
96-07-03

AVISO DE CAMBIO No.
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HOJA DE VIDA DE ELEMENTOS DE MEDTCION INSPECCTo)N Y ENSAYO

CODIGO

l,|¡RCA

DESCRIPCI0T'l

FABRIC¿1'ITE

LUG¡R DE UTILIZACIOI,I

RAIIGO DE IRABNJO RA|{6O DEL IHSTRUIIEI,ITO

RESOLUCIOI\|

UiIIDADES

PRECISIOII ETACTITUD

ERROR fiIAXII,IO PERHISI BLE

REFEREI{CiAS P¡R¡ LA CALIBRACIOII

RESPONSABLE VERIFICADO POR



ANEXO 5

DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA CALIBRACION
DE LOS ELEMENTOS DE MEDICION. INSPECCION Y ENSAYO

JEFE DE CALIDAD LABORATORIO EXTERNO
HOMOLOGADO

ELABORA CRONOGMT,IA DE

CALIBRACif,N DE LOS EAUIPOS
DE i'EDICION, INSPECqON Y

ENSAYO

DEFINEN Y CLASIFICAN LOS CALIBRA EL
II.¡STRI.IIENTO DE MEDIGON, INSPECCION

O EI¡SAYO Y EtfVlA LOS REGISTROS DE
CALtsRACION

ET.¡VIA A CALIBMR INSTRLTIENTO
DE ACTJERDO A FECIIA DE

CALIBRACON

REGISTRA I-A INFORilACION DEL ELEMENTO
Y II FICFIA DE CruBRACON EN EL

FORIIATO I-IOJA DE VIDA DE LOS
ELEIJENTOS DE CALIBRAqON

8000s4

HOJA DE VIDA DE LOS
ELEMENTOS DE iIE

e(xxxx)4

DE ACTJERDO CON 1Á PRESICION. LA
D(^CTfTUD Y EL ERROR tt/TA)(I¡P

PERiIISIBLE DSPO¡{E DEL EOUIPO
DESCALIBMDO (REPAR,AR O

RECHAZAR)

REGISTRA LOS OATOS OE l-A
CALIBRACION EN LA ETIOUETA RCI-I,A

DE CAIBRACION
600(xx)2

Y I-A ADHIERE AL }¡STRtJtffiNTO

A:\FLUJOG-1 \FLt TCAL¡F3
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r OBJETTVO

El objetivo de esta nonna es mostrar los pasos necesa¡ios que se deben seguir para la asignación de codrgos a

los elementos de medición, inspección y ensayo.

2 ALCANCE

Esta norma cubre todos los elementos de medición, inspección y ensayo que son utilizados en la empresa.

3 DEFII\ICIOI\TES

ELEMENTOS DE TRABAJO : Son aquellos elemsntos de medición que son utilizados manualmente por los

operarios pa¡arcalizw las labores de medición.

INSTRUMENTOS DE PROCESO : Son aquellos elementos que hacen parte de las maquinas y registran las

mediciones automáticamente.

4 DOCUMENTOS

4'L Codificación de los elementos de de mediciór¡ inspección y ensayo. (Ver anexo 2)

A continuación se describen los campos del documento.

CAMPO DESCRIPCION

CODIGO Se escribe el codigo del eleme,nto según la forma mosfiada en el

üteral b.- del procedimiento de estanorma.

ELEMENTOS DE MEDICION Campo donde se descnben cada uno de los elementos de

medición de la empresa.

ELABORADO PoR Campo donde firma la peñiona responsable de elaborar y

asfialtzar el documento.

FECHA DE ELABORACION Año, mes, día en el cual se elaboro el documento.

FECHA DE ACTUALIZACION Año, mes, día en el cual se realizo la ultima actualización al

documento.
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5 PROCEDIMIENTO

a.- La persona responsable de Catidad cuando se reernplaza r¡n elemento de medición, inspección y ensayo

o cada vez que se involucra uno nuevo al proceso productivo, debe clasifica¡ el elemento según su forma de

utilización, así :

ELEMENTO DE TRABAJO : ET

INSTRUMENTO DE PROCESO : IP

b.- Una vez el elemento ha sido clasificado el responsable de calidad le asigna tm codigo según la siguie,nte

estructura

XX-XX-XX
' La primer parte del codigo corresponde a los dos primeros ügrtos del orgarigrama que identifican el

sitio donde se utiliza el elemento de medición, inspección y ensayo.

- La segrrnda parte del codigo identifica el tipo de elemento que es:

ELEMENTO DE TRABAJO : ET

INSTRUMENTO DE PROCESO : IP

- La tercera parte del código corresponde al consecutivo por el área donde se utiliza el elemento de

medición

c.- Unavez el elemento tiene un codigo asignado, el responsable de calidad 6"6. ugturliza¡ el documento

involucrandolo en el listado.

d.- El responsable de calidad debe reüsa¡ y actualizar el documento dos veces por año.

6 DIAGRAI}TA I}E FLUJO

Este numeral no requiere diligenciamiento

7 RESPONSABLES
RESPONSABLE ACTIVIDAD

RESPONSABLE DE CALIDAD + Clasifica¡ el eleme,lrto de mediciórL irupección o
ensayo de acuerdo a su forma de utilización (Elemento de
trabqo o Instrumento de Proceso).
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RESPONSABLE ACTTVIDAD

RESPONSABLE DE
CALIDAD

R.ESPONSABLE DE
CALIDAD

+ Codifica¡ el elemento de medición, inspección o
ensayo.
* Actualiza¡ el listado de Codificación de Elementos de
inspecciórL medición y enseyo.

* Involucrar todo eleme,nto nuevo o que reemplara a
uno obsoleto en el listado de Codiñcación de Elementos de
inspección, medición y ensayo.

E REGISTROS

Codificación de Elementos de inspecciór¡ medición y ensayo.

9 NOR]UAS COMPLEMENTARHS

Procedimiento panLaCalibración de Elementos de Medición codigo 6000-AD-002.

Ver manual de normas de Calidad.
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A¡{EXO T GESTION DEL DOCT]MENTO

REVISION 1

ELABORADO POR :

APROBADO FOR :

FECHA DE E)(PEDICION FECHA DE REVISION AVISO DE CAMBIO No.

REVISION 2
ELABORADO POR :

APROBADO POR:

FECHA DE EXPEDICION FECHA DE REVISION AVISO DE CAMBIO No.

AREA DE CALIDAD

APROBADO POR :

FECHA DE EXPEDICION
96-05-22

AVISO DE CAMBIO No.



ANEXO 2

CAUCHOS INDUSTRIALES DE OCC IDENTE LTDA.

FECHA DE ELABONACI()I :

FECHA DE ACTUALTZACIOil :

COOIFICACION DE LOS ELEIIEIITOS DE IHSPECCIOT.

TEDICIOII Y ENSAYO

cODIc0 ELEIIEIITO

slET-ol cRoilotrTRo

50-ET-O2 DURO{ETRO DE loo o SHORE

5+-tP-03 TAHOXETRO lóO Ps¡ (GALDERA)

50-ET-O4 PIE DE REY

50-ET-05 IERrcfl'PLA

52- I P-O I AFERIHEIRO 2I¡c A (BAiA!RY)

52-Er-O2 BALAI{ZA AI¿ALO€A DE 30 Kg

52-ET-e3 BALAIZA DIGITAL DE 3C Xs

52-ET-O.f GRAIIRA DE 2ólO Gr

52- rP-O5 HAIKTIEIRO 2OO Psl (BlmURY)

s2-IP-Oó TERIÍXETRO (BAIBTRY}

52-IP-O7 IIHER (BAilAURY)

52-IP-eA YOI-TITITRO 5IC YOL (BAISNRY)

5{-ET-Ol BALATZA DIGITAL DE 5OO K9

5a-IF-O2 HAltotErRo t50 Ps¡ (AurocLAYE 2)

s4-IP-03 I ioHEIRO l5e Psi (ATTOCLAYE 3)

5.f- r P-oa H XtflETRO ztto Ps¡ (AUTOCLAYE 1)

5{-IP-C5 rIIER 60 I¡n (AUTOCLAVE | )

5{- I P-eó ÍIHER óO l|¡n (AUTOCLAVE 2)

5a-IP-07 ÍIHER óO I¡n (AUIOCLAYE 3)

55-ET-Ol DECAXEIRO

55-IP-02 ETIRROLLADORA

ELABORADO POR :
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1. OBJETIVO

El objetivo de esta nofina es describir los pasos necesa¡ios parareal;Ear la planificación y la impleme,ntacón de

las auditorías intemas del sistema de calidad, que permitan verificar las actiüdades y objetivos planificados, al

igual que la eficacia del sistema de calidad.

2. ALCA¡ICE

Este procedimiento es apücable a todas las normas, documentos, personas y actiüdades que conforman la

empresa Cauchos krdustriales de Occidente Ltda. y que inciden en el fi¡ricionanie,nto del sistema de calidad.

3. DEFIMCIOI\TES

Todas las definiciones fueron tomadas de IaNORMA TECNICA COLOMBIANA NTC-ISO

8402.

3.1 AUDITOR DE CALIDAD : Una persrona calificada para efectuar auditorías de calidad.

3.2 AUDITORIA DE CALIDAD : Un sxameÍr sistemático e independiente para determinar si las

actiüdades y los resultados relaciqrados con la calidad cumplen disposiciones preestablecidas, y si estas

disposiciures se pücan en forma efectivay son aptas para alcanzar los objetivos.

3.3 AIJDITADO : Una organización sometida a auditoría"

3.4 OBSERVACION DE LA AUDITORIA DE CALIDAD : Una declaración hecha dursrte la auditoría

de calidad y sustentada mediante eüdencia objetiva.

3.5 EVIDENCIA OBJETIVA : Información cuya veracidad se puede demosfiar, con base en hechos

obtenidos a traves de la observaciór¡ la medición, el ensayo u oüos medios.

3.6 TRATAMIENTO DE UNA NO CONFORMIDAD : La acción emprendida respecto a r¡na entidad no

conforme, con el proposito de resolver la no conformidad.

3.7 No CONFORMIDAD : El no cumplimiento de un requisito especificado.

4. DOCUN{ENTOS

4.1 A continuación se describen los campos del documento Programa de Auditorías
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Intemas de Calidad codigo 6000-005 (ver anexo 2).

CAMPO DESCRIPCION

FECHA Cunpo numérico de seis dígitos para escribir el ar1o, mes y día

en que se realizo la auditoría.

REQIISITOS DEL SISTEMA DE Carnpo pre-impreso donde se relacionan los capítulos de la

CALIDAD nonnaNTC-ISO 9002 aevalua¡ durante el ar1o.

MESES Carnpo donde se relaciqran los maes del año cqr sr¡s

respectivas semülas, donde se regisfia el período de tiempo en

el que se va a realiz.ar la auditoría de cada cqítulo de la norma^

4.2 A continuación se describen los campos del documento Plan de Auditoría código

6000-006 (ver anexo 3).

CAMPO DESCRIPCION

FECHA Campo numérico de seis dígrtos para escribir el año, mes y día

en que se realiá la auditoría-

CAPITTJLO Campo para registar el capítulo de la nonna NTC-ISO 9002 a

audita¡.

PERSONAL AUDITADO Campo donde se relaciona el personal responsable por la

ejecución de drcho cpítulo denfio del sistema de cali.lad.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA Ca¡npo para anotar los documentos ( Normas, registos,

forma,tos, procedimientos etc.) utilizados para efectuar la

auditoría.

AUDIOR Carnpo para anotar el nombre de la persura responsable de

efectuar la auditoría.

AREA A AUDITAR Catnpo para regisfar el nombre y el codigo del a¡ea fr¡ncional a

auüta¡.
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FECHA DE AUDITORIA Campo para anotar el aio, el mes y el día en que se realizó la

auditoría.

HORA DE AUDITORIA Campo para anotar la hora en que se realizó la auditoría.

AUDITOR Carnpo donde firma la persona respor,sable por efectuar la

ar¡ditoría.

AUDITADO Carnpo donde firma la persona responsable del area fi¡ncionat

que fue evaluada.

4.3 A continuación se describen los campos del documento Lista de Verificación codigo

6000-007 (ver anexo 4).

CAMPO DESCRIPCION

FECHA Ca¡npo numérico de seis dígitos para escribir el do, mes y día

en que se realizo la auditoría.

INFORME No. campo para registra¡ el número del informe.

AREA Carnpo para anotar el nombre y el codigo del a¡ea fi¡ncional a

evalua¡.

PROCEDIMIENTO Campo para anotar el nombre y el codigo de la norma o

procedimiento utilizado como rderencia para realizar la

verificación.

ASPECTO Campo donde se anota el aspecto, ca¡acterístico o actiüdad a

verifica¡.

OBSERVACION Cunpo donde se regisüa una decla¡ación hecha durante la

auditoría de calidad y sustentada mediurte evidencia objetiva"

C Canpo donde se marca con r¡na X *Equis" en caso de que un

aspecüo cumpla satisfactoriame,nte con la verificación

efectuada
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NC Campo &nde se marca con r¡na X "Equisn en caso de que wr

rispecto no cumpla satisfactoriamente con la verificación

efectuada

AUDITOR Carnpo donde firma la persona responsable por efectuar la

auditoría

4.4 A continuación se describen los campos del documento Registro de No Conformidades código 6000-

008 (ver anexo 5).

CAMPO DESCRIPCION

FECHA Campo numérico de seis díglúos para escribir el a¡1o, mes y día

en que se realizo la auditoría.

DOC{JMENTO AUDIADO Canrpo para anotar el nombre y el coügo del documento

(Norm4 procedimie,nto, tarjeta de especificación, etc) que se va

a audrta¡.

AUDITOR Ca¡npo donde se regista el nombre de la persona responsable

de efectuar la auditoría-

AIIDIIADO Carnpo donde se registra el nombre de la persona respursable

del a¡ea fi.mcional a evalua¡.

NO CONFORMIDAD Campo donde se regisfa el no cumplimiento de un requisito

especificado.

ACCION CORRECTIVA A TOMAR Campo para anotar la acción o actiüdades areahzat por el

aditado con el fin de solucionar las no conformidades

enconfradas en la auditoría"

FECHA DE COMPROMISO Campo para anotar la fecha para la cual el auditado se

compromete para implementar las accisres correctivas.

VERIFICACION A ACCION Campo donde se registan las observaciones resultantes después

CORRECTryA de ¡ealizar el seguimiento y la verificación a la(s) acciones

correctivas implementadas por el auditadq-*;; 
""- -' -- -:-t';[ü

| -'; ._ "_J
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AUDITOR Ca¡npo donde se registra el nombre de la persona responsable

de efectuar la auditoría.

AIIDITADO Carnpo donde se registra el nombre de la persona responsable

del area fi¡ncional a evalua¡.

5. PROCEDIMIENTO

5.1 PROGRAMACION

a.' El jefe de Calidad realiz,a la programación de las auditorías arealizar durante el arlo, para cada rmo de

los elementos del sistema de calidad (NTC-ISO 9002), utilizando para ello el formato Programa de Auditorías

Intemas de Calidad código 6000-005 (ver anexo 2).

b.- En base a la programación, el jefe de Callded aüsa por escrito oportunamente (2 o 3 semanas de

anticipación) a los auditores sobre las auditorías s ¡salizw, según la programación anual de auditoúas intemas

al sistema de cahdad o auditorías de seguimiento a rma no conformidad e,ncontrada en una auditoría antenor,

El auditor debe pertenecer a un area independiente a el area que se va a auditar.

El jefe de Calidad es quien informa los elementos del sistema (NTC-ISO 9002) y los documentos a audita¡.

5.2 PLANIFICACION

a.- El auditor, una vez ha sido informado sobre los elementos del sistema de calidad y los documenros a

audita¡ diligencia el formato Plan de Auditoría codigo 6000-006 (VER ANEXO 3).

b.- El auditor envía a el auditado el Plan de auditoría como máximo con 5 (cinco) días de anticipación para

su aprobación. En caso de que el auditado no este de acuerdo con algún punto del plan debe informa¡ aI auditor

para su solución.

c.- Unavez aprobado el Plan de Auditorí4 el auditor lo envía al jefe de Calidad para que realice el control

de los temas y las fechas de las auditorías.

d.- Con base a los temas a audita¡ y el plan elaborado, el auditor elabora el formato Lista de Verificación

codrgo 6000-007 (ver anexo 4), resaltando los puntos claves a audita¡ y el tiempo estimado para cada

actividad.
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5.3 EJECUCION DE LA AI]DITORIA

a.- En el transcutso de la auditoría, el auditor utiliza la list¿ de verificaciórL donde se han destacado

preüamente los puntos claves a auditar y donde se registran las observaciones encontradas en cada punto.

b.- La recolección de las evrdencias objetivas se debe realiz,at por medio de enreüstas, reüsión de

documentos, observación de actiüdades, inspección, ensayo, etc.

c.- En el caso de que se encuentren no conformidades durante la realización de la auditoú4 el auditor debe

regisfrarlas en el formato Registo de No Conformidades codigo 6000-008 (ver anexo 5).

d.- Al finalizar la auditoría, el auditor debe presentar las no conformidades enconfiadas utilizando para ello

el formato correspondiente. El auditado debe est¿blecer la acción correctiva a toma¡ y firma¡ en señal de

aprobación.

5,4 INFORME DE AUDITORIA

El audiúor, una vez se han determinado las acciones correctivas a las no conformidades detectadas en la

auditoría debe entregar a los siguientes 4 (Cuatro) días habiles después de realizada la auditoría una copia del

paquete del informe (Plan de Auditoría diligenciado y notificación de no conformidades) y archiva el paquete

de documentos origrnal.

5.5 SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS

a.- El auditado es responsable de determinar e implementar la acción correctiva necesa¡ia para corregir

la(s) no conformidad(es) o para elimina¡ su causa.

b.- El jefe de Calidad con base a los informes de auditoría recibidos progmma auditorías de seguimiento,

teniendo en cuenta que estas deben realiza¡se en una fecha posterior a la de compromiso acordada por el

auditado.

6. DIAGRAMA DE F'LUJO

Ver ANEXO 6,
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7. RESPONSABLES
RESPONSABLE ACTIVIDAI)

JEFE DE CALIDAD * Programar las auditorías de seguimie,lrto para la toma
e implementación de acciones correctivas.

JEFE DE CALIDAD * Progr¿rmar las auditorías internas de calidad como
medio de verificación de la eficacia del sistema de calidad de
Cauchos Industriales de Occidente Ltda.

AUDMOR * Planear las auditorías intemas de calidad que se
encuentrern programadas.
* Ejecutar la auditoría intema de calidad sigruendo
como base el plan de auditoría elaborado preüamente.
* Reporta¡ e informar las no conformidades detectadas
durante el desarrollo de las auditorías intemas de calidad.

AUDITADO * determina¡ e implementar las acciones correctivas
necesanas para corregir las no conformidades detectadas en
las auditorías intemas de calidad.

8. REGISTROS

Programa de Auditorías Intemas de Cahdad codigo 6000-005 (ver urexo 2).

Plan de Auditoría codigo 6000-006 (ver anexo 3).

Lista de Verificación codigo 6000-007 (ver anexo 4).

Regrsüo de No Conformidades codigo 6000-008 (ver anexo 5).

9. NORMAS COMPLEMENTARIAS

Este numeral no requiere diligenciamiento.
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A¡IEXO T GESTION DEL DOCT]MENTO

REVISION

REVISION 1

ELABORADO POR :

APROBADO POR :

FECHA DE DGEDICION FECHA DE REVISION AVISO DE CAMBIO No.

REVISION 2

ELABORADO POR:

APROBADO POR :

FECIIA DE DGEDICION FECHA DE REVISION AVISO DE CAMBIO No.

0 ¡
ELABORADO POR :

APROBADO POR: ryY?)
FECHA DE EXPEDICION

96-06-25
FECHA DMEVTSTON

96-06-25
AVISO DE CAMBIO No.
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ANEXO 3

CAUCHOS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE LTDA.

PLAN DE AUDIT()RIA

CAPITULO :

PERSONAL AUDTTADO :

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

AUDITOR

AREA A AUDITAR

HORA DE AUDITORIA

AUD I TOR AUDITADO



ANEXO 4

C: COHFORIIIDÁD

tlC: H0 C0l{FORl,lID¡D

CAUCHOS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE LTDA.

LISTA DE VERIFICACION

AREA! PROCEE}IMI ENTO:

OBSERVACION

AUDITOR



ANEXOS | ^^- 
IL/IUCHOS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE LTDA.

REGTSTRO DE N() CONFORMIDADES

DOCUMENTO AUDI TADO !

AUDITOR

NO CONFORT¡IIDAD

ACCION CORRECTIVA A TOMAR

FECHA DE COMPROMISO:

VERIFICACION DE ACCTON CORRECT IVA

AUDITOR AUD T T ADO



ANEXO 6

DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA
DE AUDITORIAS

JEFE DE

PRODUCCION

PLANIFICACION E IMPLEMENTACION
NTERNAS DE CALIDAD

AUDITOR AUDITADO

DOCLN,lENTO
OK¿

INFORI'IA POR ESCRÍTO
SOBRE LOS DOCUMENTOS

Y LOS ELEMENTOS DEL
SISTEMA DE CAUDAD A

EVALUAR

EI-AEORA FORITIATO

PROGRAMA DE

AUDITORNS INTERNAS
6O(x){E

REALIZA EL CO¡ITROL DE LOS
TEMAS Y OE LAS FECHAS OE I.AS

AUDITOR!{S PROGMMAEIqS

L,,',tilr'Júd tlt:tó t0ma de cccidrntr

ST,CC¡ON BiBL¡OIECA

A:\FLUJOG-1 FLEHAUD,AF3
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DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA
DE AUDITORIAS

JEFE DE

PRODUCCION

PLANIFICACION E IMPLEMENTACION
NTERNAS DE CALIDAD

AUDITOR AUDITADO

IMPLEI¡ENTA IIS
ACOONES

CORRECTIVAS

ELABORA FORiIATO
PROGMMAOE

AUEITORIAS INTERNAS
800(xto5

DETERHI\¡ALArcC|oN
CORRECTMA A Ei/IPRENDER

Y FIRIIA EL DOCI.,i¡IENTO
EN SEÑAL DE APROBACION

ENTREGA PAOUETE
DICUMENTAL O

IINFORME

PROGRIAMA LAS
AUDITORIAS DE

SEGUf,'IENTO A I-AS
ACCIONES @RRECTIVAS

REALEA SEGUIMIENTO A LOS
RESULTADOS DE LAS ACCIONES

CORRECTMAS APLICADAS
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r OBJETWO

El objetivo de esta norrna es describir la metodología a segurr para, eütar que por descuido o por r¡so no

intencional se utilicen materias primas o instmros que no cumplan con requisitos especificados.

2 ALCA¡ICE

Esta norma cubre las materias primas y los insumos mas críticos para el proc€so productivo. Así mismo las

personas de las áreas de Compras, de Producción y de Calidad.

3 DEFIMCIOI\TES

3.1 PRODUCTO LIBERADO : Materia prima o insumo, utilizado o procesado sin haber sido prwiamente

verificado eri sus requisitos especificados.

3.2 NO CONFORMIDAD :El no cumpümiento de trn requisito especificado (I{IC-ISO 8402).

3.3 PROVEEDOR : Una organización que suministra r¡ri producúo o servicio (NIC-ISO 8402).

3.4 NO CONFORMIDAD CRITICA : El no cumplimiento de un requisito especificado que atenta contra

el óptimo desernpeño del material y que puede representar peligro para el personal que utilice o este en

cdltacto directo o indireclo con dicho material.

3.5 NO CONFORMIDAD MAYOR : El no cumplimiento de r¡n requisito especificú, con un alto

desfase y que atenta contra el óptimo desemperlo del material.

3.6 NO CONFORMIDAD MENOR : El no cumplimiento de un requisito especificado, con un bqjo

desfase y que ate,lrta confa el óptimo desempolo del material.

4 DOCI]MENTOS

Ios docume,ntos relacionados en este procedimiento se encuentran descritos ur el procedimiento pua la

Verificación y el Control de Entrada de Materias Primas e Insumos codigo 1000-AD-004.
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5 PR(rcEDIMIENTO

El jefe de Calidad es el responsable de verificar el cumplimiento de las especificacimes de las materias primas

e insumos que no esten acompañados por certificados e calidad urtes de su ingreso al proceso productivo.

5.1 IDENTIFICACION

a-' La materia prima que no üene acompar1ada de un certificado de calidad se identifica csr r¡na cinta

blanca adherida o pegada sobre el empaque del material, lo que indica que debe ser rnspeccionado por el jefe

de calid¿d, quien de acuerdo a los resultados obtenidos debe disponer de la materia prima no conforme.

b.- La materia prima que resulta no cqrforme se identifica con r¡na cint¿ o tma tarjeta roja que indica que el

material no se puede utiliza¡ y se ubica en el sitio asignado e identificado para su almace,namiento temporal

antes de su disposición.

5,2 DOCUMENTACION

La materia prima no conforme se registra en el formafo registro de Conformidad en la Recepción de Materias

Primas codigo 1000-007 (VERANEXO 2).

La materia prima no conforme que es rechazada, aceptada o aceptada como producto liberado (Ver

Procedimiento para la Verificación y el Confiol de Entrada de Materias Primas e Insumos codigo 1000-AD-

004) se regisfa en el formato Solicitud de e,nsayo a materias primas codigo 1000-002 (VER ANEXO 3).

5.3 EVALUACION

El jefe de calidad evalúa la magnrtud de la no conformidad (Crítica mayor o menor) de acuerdo con los

resultados obtenidos en las pruebas realizadas al material o los expresados en el certificado de calidad envrado

por el proveedor.

5.4 SEGREGACION

El lote de materia prima no conforme es separado inmediatamente del resto de materiales y se almacena

temporalmente en un sitio en la bodega de materias primas destina& para ese fin mientras se decide como

disponer de ellas.

5.5 REVISION Y DISPOSICION

El jefe de calidad informa a el jefe de producción el grado de no conformidad de la materia prima al término de

la evaluación. El jefe de Producción es el responsable de disponer de este m¿terial :
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5.5.1 Aceptado como producto liberado : Cuando por razqres de urgencia para el proceso productivo se

decide utiliza¡ el material sin haber sido verificado en cue,nto al cumplimiento de especificaciones o cusrdo las

ca¡acterísticas por fuera de especificación son evaluadas conm mayores o menores y el jefe de producción

considere utiliza¡ el material. En este caso el usuario firma en el formato Solicitud de ensayo a materias primas

codigo 1000-002 y se hace responsable de realizar un seguimiento del comportarniento de la materia prima

durante el proceso hasta el agotaniento de existencias.

5.5.2 Rechazado : Cuan& una ca¡acterística este por fuera de especificación y se co¡rsidere como crítica

debe rechaza¡se inmediatamente por el jefe de Calidad o por el jefe de Producción. En este caso debe

notifica¡se al jefe de Compras para que realice la devolución de la mercancía-

5.5.3 Aceptado : En el caso de que una materia prima cumpla satisfactoriame,nte con los requisitos

especifica&s se acepta rnmediatame,nte por el jefe de Cornpras, el jefe de Calidad o por el jefe de Producción y

se considera como aptapara su procesamiento.

5.5.4 En el caso que una materia prima se encue,nfe degradad4 la persona que la detecte el hecho debe

informar al jefe de producción. El cual informa al jefe de calidad para hacer la üsposicón del material.

a"- Si se tata de un lote de material, el jefe de calidad coordina la evaluación de la materia prima con rm

laboratorio srúemo de acuerdo a los requisitos especificados por la empresa (Ver procedimiento para la

Verificación y el Contol de Entada de Materias Primas codigo 1000-AD-004), d€ acuerdo a los resultados

obtenidos por el material, el jefe de calidad evalúa el material y determina si se desecha o se utiliza para una

aplicación altemativa (Utilización en mezclas poco exigentes como el combde).

b.- Si se fata de una cantidad menor a un lote de producüo, el material se desecha.

6 DIAGRAMA DE FLUJO

Ver ANEXO 4.

RESPONSABLES

RESPONSABI.-E ACTTVIDAD
JEFE DE COMPRAS * Diligenciar el formato Regrstro de Conformrdad en la

Recepción de Materias Primas codieo 1000-007.
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RESPONSABLE ACTIVIDAD
JEFE DE COMPRAS * Dwolwr el mderial rechazado al proveedor.

+ Diügenciar parcialmente Soücitud de ensayo a
materias primas codigo l0O0-002 y lo entega al jefe de
Calidad.
* Ide,ntificar el material de acuerdo a los result¿dos
obtenidos en las pruebas realizarlas (Tarjeta roj4 verde o
blanca).

JEFE DE CALIDAD * Debe evaluar la m*eriaprimano conforme.

JEFE DE PRODUCCION * Debe segregar la materia prima no conforrre.
* Debe disponer de la materia prima no conforme.+ Debe realizar el seguimiento a una materia prima no
confomre acwtadaa taves de todo el proceso productivo.

E. REGISTROS

Solicitud de ensayo a materias primas codigo 1000-002 (Ver ANEXO 2).

Regisfro de Conformidad en laRecepción de Materias Primas codigo 1000-007 (Ver ANEXO 3).

9 NORMAS COMPLEMENTARIAS

Procedimiento para la Verificación y el Control de Entrada de Materias Primas codigo 1000-AD-004

Procedimiento Ficha de Especificaciones de Materia Prima codigo 1000-AD-005
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A¡{EXO T GESTION DEL IX)CUMEhTTO

REVISION 1

ELABORADO POR:

APROBADO POR :

FECHA DE E)(PEDICION FECHA DE REVISION AVISO DE CAMBIO No.

REVISION 2
ELABORADO FOR :

APROBADO POR :

FECHA DE DGEDICION FECHA DE REVISION AVISO DE CAMBIO No.

APROBADO POR :

FECHA DE EXPEDICION
96-07 -03

AVISO DE CAMBIO No.
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CAUCHOS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE LTDA.

REGISTRO DE CONFORMIDAD EN LA
RECEPCION DE }iATERTAS PRIMAS

CffiFMIID,\D DE PROO{JCTO
FECHÁ

RECEPCIOII

CMI6O H,ITERIÁ

PRIHA

llo. DE LOTE DE

t{frTERIA PRIH,q
RESPOIIISABLE

I oco-oc7



ANEXO 3

CAUCHOS INDUSTRIALES

SOLICITUD DE ENSAYO

DE OCCIDENTE LTDA.

^A MATERTAS PRTT¡|AS

H'ITERIA PRIIIA

CODIGO T,IITRIA PRIHI

FECHA DE EI¡54ÍO

RESULTADOS DE ENSAYO

ffiSERYACIOflES :

ACEPTfrM E
PROüIJCTO LIBEMDO

RECH,\ZADO

SOLICITADO POR ELáAORADO POR

APfiOBADO FOR

1 @AO-@OZ



ANEXO 4

DIAGRAMA DE
DE MATERIAS

JEFE DE COMPRAS

FLUJO PARA EL CONTROL
PRIMAS NO CONFORMES

JEFE DE CALIDAD JEFE DE PRODUCCION

IDEñ¡TFPA EL MATERNL OIJE ¡IO
POSEE CERTFIC¡DO DE CALIDAO

CON UNA qNTA B-ANCA QUE
tnptcA tNsPEcctoN

REAIZA LAS PRUEBAS
Y EVALUA MATERIA

PRI'A ¡.IO @¡IFORME

REGISTM LA MATERA PRN'A
NO @¡\¡FORtlE EN EL

FORMATO 1000{07

DISPONE DE LA MATERI,A PRI'A
¡IO@I{|ORTIE. REGISTRA

DATOS Y FIRTIA EN EL

FORMAfOI@@2

EVALUA LA MAGNÍTUD DE II 1..IO

CONFOilDAD EN CRITA
MAYOR O MEI{OR E INFORMA AL

JEFE DE PRODUCCION

IOE¡ITIFICA EL MATERIAL CON
UM ONTA VERDE O RO.'A DE
ACUERDO A LO DECIDIOO POR

EL JEFE DE PROOUC,OON

A:\@iJIPNOCO.AF3
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r OBJETTVO

El objeüvo de este procedimiento es describir Ia metodología a seguir para establecer y conüola¡ las acciones

correctivas o preventivas, tendientes a elimina¡ las causas potenciales o reales de r¡na no conformidad,

presentada dentro del sisterna de calidad.

2 ALCA¡ICE

Este procedimiento rylica para todas las para todas las ¡ireas fimcionales de la empresa en donde se requieran

irnplantar acciones correctivas o preventivas con el fin de msrtener el eficaz fi¡ncion¿rniento del sistema de

calidad de Cauchos Industriales de Occidente Ltda.

3 I}EFIMCION¡-ES

3.1 ACCION PREVENTIVA : Una acción emprendida para elimina¡ las car¡sas potenciales de r¡na posible

no conformidad , de un defecto u ota situación no deseable, para witar que ocurra.

3.2 ACCION CORRECTTVA : Una acción emprendida para elimina¡ las car¡sas de t¡na no cmformidad,

defecto u otra situación no deseable existente, con el propósito de eüa¡ que vuelva a oct¡rrir (NTC-ISO

8402).

3.3 NO CONFORMIDAD : El no cumplimiento de un requisito especificado (NTC-ISO 3402).

3.4 COMITE DE CALIDAD : Grpo de fi¡ncionarios cornpuesto por los jefes de las áreas firncionales que

están relacionadas con el fi¡¡rcionamiento del sistema de calidad (Calida{ Producción, Compras, Personal,

Ventas y la Gerencia).

3.5 TRATAMIENTO A LJNA NO CONFORMIDAD: Solución inmediata que se rylica a un problema

catalogado corno no crítico, que es responsabilidad en su tratamiento del jefe del area afectad4 y que para su

diseño y aplicación no es necesa¡io utiliza¡ una metodología sistemáticamente dis€ñada

4 DOCT]MENTOS

A continuación se describen los campos del documenúo Plm de Acciones Acción Correctiva - Acción

preventiva codieo 6000-0u. ver ANExo 2. I ';ffi,,f" II - - _'-:."'"': .:'"':-'l-- . --J
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CAMPO DESCRIPCION

FECHA Campo de seis posiciones para anotar el día" el mes y el año3

en que se realiza el plan de acciones.

DESCRIPCION DE LA NO Carnpo donde 5s ¡saliza una descripción de la no conformrdad a

CONFORMIDAD ser tratada.

CAUSAS Ca¡npo para describir las causas potenciales o reales que

originaron la no conformidad.

ACCIONES CORRECTryAS Carnpo donde se anota la acción correctrva o prevartiva a

PREVENTIVAS tomar con el fin de prevenir o solucionar la ocunencia de la no

conformidad.

RESPONSABLE Carnpo donde se regrstra el nombre de la persona responsable

de la implementación y el seguimiento de la acción tomada.

FECHA ESTIMADA DE CUMPLIMENTO Campo para anotar la fecha estimada de cumplimiento en la que

debe impleme,nta¡se la acción tomada,

SEGUIMIENTO Carnpo para registra¡ las conclusiones y observaciones que

resulten del seguimrento realizada a la acción implementada.

ELABORADO POR Ca¡npo donde firma la persona responsable por el seguimiento

de la acción implementada.

4.2 A continuación se describen los campos del documento Plan de Actiüdades Acción Correctiva -

Acción Preventiva codigo 6000-014, Ver ANEXO 3.

CAMPO DESCRIPCION

FECHA Ca¡npo de seis posiciones para anotar el día" el mes y el año en

que se ¡saliza el plan de actiüdades.

ACCION CORRECTryA i PREVENTIVA Campo donde se ma¡ca con una Equis "X" el tipo de acción a

tomar.
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ITEM Carnpo dsrde se a¡rota el número consecutivo de actiüdad.

ACTIVIDAD Carnpo donde se ariotan cada r¡na de las actiüdades a ejecuta^r

para la implementación de la acción correctiva o preventiva.

FECHA INICIAL Campo para motar el año, el mes y el día eri que se debe inicia¡

la impleme,nación de la acción correctiva o preventva.

FECHA FINAL Campo para anotar el año, el mes y el día en que se debe

termina¡ la rmplementación de la acción correctiva o preve,lrtiva

tomada.

FECHA DE CUMPLIMIENTO Campo para anotar el a¡1o, el mes y el día e,Ír que realmente se

implemento la acción correctiva o preve,ntiva.

ELABORADO POR Carnpo durde firma la persona responsable por la

implementación de la acción correctiva o preventiva a tomar.

5 PROCEDIMMNTO

Pa¡a el análisis de no conformidades, la gerencia ha designado a el jefe del a¡ea de Calidad para que realice r¡na

evaluación y calificación de los defectos encontrados.

Existen dos (2) frctores de waluación para las no conformidades, que se analizan en base a el impacto que

tengan sobre el proceso y sobre el sistema de calidad :

+ La frecuencia de aparición o la recurrencia de la no conformidad.

* El costo real o estimado en que se incurre debido a la preserncia de la no conformidad.

Si la no confornidad representa un costo mry bajo o presenta una frecuencia de aparición escasa o es primera

vez que se prese'lrt4 le correspo,nde a el jefe del fuea involucrada el tatamiento de la no cmformidad.

Si la no conformidad representa rm elevado costo o presenta tura frecuencia de ryarición o recurrencia altq se

amerit¿ la reunión del comité de calidad para que identifique el problem4 determine las causas, y proponga

soluciones tendientes a eliminar o a disminuir el defecto.
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5.1 II\N/ESTIGACION Y ANALISIS DE NO CONFORMIDADES.

El comite de calidad se reúne pua andrzar la información obtenida de las no conformidades más criticas o

crónicas, presentes en el proceso y que requieren un anáüsis y una solución grupal.

La información del defecto presentado se puede obtener de fuentes como los procesos de la empresa" las

operaciones que rnciden en la calidad del producto, los reprocesos, los resultados de auditorías de calidad, los

regisfos de calidad, los informes de servicio y de quejas del cliente.

Esta información se toma como base para la obtención de posibles causas, la determinación del impacto sobre

el sistema de calidad y las posibles acciones para solucionar o para prevorir la no conformidad.

La consecución de la información se debe efectua¡ de una manera planiñcada y sistemática.

Pa¡a el análisis de la información se deben manejar técnicas para la solución de problemas y mejoramiento de

la calidad, y siguiendo el procedrmiento detallado a continuación .

5.1.1 DEFINICION DE LAS POSIBLES CAUSAS : Mediante esta actiüdad se busca definu todas las

causas probables del problema. Para ello se utilizan técnicas estadísticas como son la tormenta de ideas, el

diagrama causa efecto, Diagrama de Paretto, etc (Ver capítulo 17 del Manual de Calidad Técmcas

estadísticas).

5.1.2 ESCOGENCIA DE LAS CAUSAS MAS IMPORTANTES : Denfo de las causas probables

definidas, el comite de calidad basado en datos observados y en la experiencia que posee determlna las causas

de mayor importancia o impacto sobre el sistema de calidad.

5.1.3 ANÁUSIS DE LA CAUSAS DE MAYOR IMPORTANCIA : SObrE IA bASE dE IAS CAUSAS MáS

rmportantes escogidas, el jefe de cahdad realiz.a un análisis de cada una de ellas con el fin de determrna¡ la

causa ruzal de la no conformidad. Este anáúisis se debe realizar con la awda de herramrentas estadísticas

como el Diagrama de Paretto, Diagrama de drspersión,lustogram4 etc (Ver capítulo 17 del Manual de Calidad

Técnicas estadísticas).

5.1.4 INFORME : Al finalizar el anáüsis y una vez determinada la causa raizal del problem4 el comite de

calidad determina las acciones correctivas o prevenüvas a implementar con el fin de eliminar o de disminuir la

no conformidad, diligenciando parcialmente el formaúo Plan de Acciones Acción Correctla - Acción
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Preventiva código 6000-01I hasta donde se requiera hacerlo. Este formafo se elabora en origlnal y copia^ el

origtnal es entregado al gerente de la conpañíay la copia es a¡chivado por el jefe de calidad.

5.2 APLICACION DE LA ACCION CORRECTIVA O PREVENTM : El gerente de la con¡pa1ía

nombra como responsable de la rylicación de la acción al jefe del ¡i¡ea donde se prese,lrta la no conformidad y

le entega la copia del formato 6000-01l.

En el momento de apücar la acción correctiva o prwentiv4 el responsable debe desarrolla¡ las siguientes

actiüdades :

5.2.1 ELABORACTÓN Y DESARROLLO DEL PLAN DE ACTTVIDADES.

a.- El responsable de la rmplementación de la acción correcfva o prwentiva debe definir, planear y

coordinar las actrüdades necesa¡ias para ello, diligenciando el formato Plan de Actiüdades Acción Correctiva -

Acción Preve,ntiva codigo 6000-0 I 4.

b.- Unavez elaborado el plan, el responsable coordina el desarrollo de cada una de las actiüdades para su

correcüa implementación.

5.2,2 EVALUACION Y VER]FICACION DE LA ACCION CORRECTTVA O PREVENTIVA

IMPLEMENTADA : Después de la implementación de la acción correctiva o prwentiv4 el responsable evalúa

la eficiencia y la eficacia de las actiüdades desarrolladas. Ademas verifica la prevención o solución de la no

conformidad presentad4 realizando un seguimiento sobre su prese,ncia o no.

5.3 INFORME FINAL DE LA ACCION CORRECTIVA O PREVENITVA

El responsable de la impleme,ntación de la acción correctiva o preventiva elabora t¡n informe final, donde

consigna las conclusiones y observaciones de la acción correctiva o prwentiva establecida terminmdo de

diligenciar para ello el formdo Plan de Acciones Acción Correctiva - Acción Preventiva codigo 6000-011 y

anexando el formato Plan de actiüdades codigo 6000-014 y los entrega al jefe de calidad.

En caso de que los rmultados obtenidos por las acciqres implementadas no se consideren satisfactorios, el jefe

de calidad ret¡ne a el jefe de calidad y expone el caso. Se requiere analizar el problema sigurendo los pasos

expuestos en este procedimiento.
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En caso de que los resulados obtenidos se consideren satisfactorios, el jefe de calidad coordina con el

responsable de la implementación el mantenimiento y confol de la acción y archiva el formato Plm de

Acciones Acción Correctiva - Acción Prwentiva codigo 6000-011.

5.4 ACTVALIZACION EN PROCESOS Y METODOS : Cuan& se presente algun tipo de modificación

en los procesos o métodos del sistema de calidad, deben actualiza¡se siguiendo la metodología descrita en el

Procedimiento para la Elaboración y Control de Normas y Formatos codigo 6000-AD-001.

El jefe de calidad debe fut'ormar a la gerencia de todo ca¡nbio realiza(b en los procedimientos del sistema de

calidad y de los resultados obtenidos en las acciures correctivas implementadas.

6 DIAGRAMA DE F'LUJO

Ver ANEXO 4.

7 RESFONSABLES

RESPONSABLE ACTTVIDAD
COMITE DE CALIDAD * Analiza la información que se tie,ne sobre las no

conformidades criticas o crónicas presentadas o a prevurir.
* Determina¡ las causas de mayor importancia
orieinadoras de la no conformidad.

GERENTE * Determinar el responsable por la rmplernentación de
la acción conectiva o prwenüva"

RESPONSABLE POR
LA IMPLEMENTACION

* Definir, planear y coordinar las actiüdades necesarias
para implementa¡ las acciones tomadas por el comité de
calidad, diligenciando el formato Plan de Actiüdades Acción
Correctiva - Acción Preveritiva codigo 6000-014.i Evalua¡ la eficie,nciay Ia eficacia de las acciones
desarrolladas.
* Realizar un seguimiento a la acción emprendida.* Presenta¡ un informe final sobre la acción tomada
utilizando para ello el formato Plar de Acciones Acción
Correctiva - Acción heventiva codieo 6000-011.

JEFE DE CALIDAD + Inforrnar a la gerencia sobre los resultados de las
acciones implementadas y de los cambios efectr¡ados en los
procedimientos.
ü Realiza¡ los cambios en procedimientos que resulten
de la implementación de las acciones tomadas.* Reunir al comité de calidad en caso de que los
resultados obtenidos por las acciones implementadas.
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RESPONSABLE ACTTVIDAD
JEFE DE CALIDAD * Determina¡ la car¡sa raizal de la no cmformida{ con

la apücación de tecnicas estadísticas.
r Evaluar y califica¡ los defectos e,nconfados.
+ A¡chivar los registos de calidad 6000-011 y 6000-
014.

t. REGISTROS

Plm de Acciones Acción Correctiva - Acción Prwentiva codlgo 6000-01L

Plat de Actiüdades Acción Correctiva - Acción Preventiva codigo 6000-014.

9 NORIVIAS COMPLEMEIYTARIAS

Procedimiento para la Elaboración y Confol de Normas y Formatos codigo 6000-AD-001.
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A¡TEXO I GESTION DEL DOCTIMENTO

REVISION 1

ELABORADO POR .

APROBADO POR :

FECHA DE EXPEDICION FECHA DE REVISION AVISO DE CAMBIO No.

REVISION 2
ELABORADO POR :

APROBADO POR:

FECHA DE DGEDICION FECHA DE REVISION AVISO DE CAMBIO No.

APROBADO POR :

FECHA DE EXPEDICION
96-07 -09

AVISO DE CAMBIO No.
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ANEXO 4

DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA APLICACION YCONTROL
DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

COMITE DE CALIDAD GERENTE JEFE DE AREAAFECTADA

ANALIZA LA IMORMACION
ACERCA DE LA I.IO

CONFORHOAD

CON BASE A I¡ INFORi'ACION,
DATOS OBSERI/ADOS YA LA
EXFERIENCIA OETERMT'IA LA
CAI.JSA RAZAL O DE MAYOR

ilPAgro

ANALIZA EL N.PrcTO QUE TIENE
I¡ CAUSA RAUAL SOBRE EL

PROCESO COI.¡ LA AYTJDA DE
LAS HERMMIENTAS

ESTADSTICAS

GENERA INFOIMORME
SOBRE EL ESTUDIO DE LA ¡¡O

CONFORIJSOAD ANALUADA

NOII'ERA COTIO RESPONSAELE
DE LA II¡PLEI¡ENTACION DE I-A
A@IOT.I A TOÍI¡IAR AL JEFE DEL

AREA AFECTADA

A\FIICCYP.AF3

Univcrsidad Autónoma de 0cciCr¡tr
stcc¡0N BrBL|0TtOA
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DIAGRAMA DE FLUJO PARA I.A APLICACION YCONTROL
DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

COMITE DE CALIDAD GERENTE JEFE DE AREA AFECTADA

@ORDI].¡^I¡EJECTJCION DE
ACTMDADÉS PARAII

IMPLEMENTACION DE I¡ ACCION

@RRECTMA / PREVENTÍVA TOTADA

REAIZA UN SEGI.ñIENTO Y
@NTROLALAA@üON

ET,FRE¡DDA. \'ERIICANDO SU
EFICIENCIA Y EFICACN DENTRO

DEL PROCTSO AFECTADO

AMLTZA t¡ tNFOfir{ CION ACERC
DE LA NO @ifORTIIOAD

PRESENTA UN IIfOilE Fh¡AL
FORilATO 800(}{111

ACTUALZA METOrcS. PROCESOS O
PROCEDft{ENTOS SI ES NICESAR|o,

DE ACUERDO AL PROCEDMIET.ITO
60(nADOOl
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r OBJETIVO

El objetivo de este procedimiento es describir la metodología a seguir para establec€r r¡n control y manejo de

los registros del sistema de calidad.

2 ALCAI\ICE

Este procedimiento cubre a todos y a cada uno de los registros y formatos generados por el sistema de calidad

de la enpresa Cauchos Industriales de Occidente Ltda y para todas las áreas fi¡ncionales afec'tadas en este

proceso.

3 DEFII\ilCIOIYES

REGISTRO : Un docume,nto que suministra widencia objetiva de las actividades efectuadas o de los

resultados alcanzados (NIC-ISO 8402).

4 DOCUMENTOS

A continuación se describen los campos del documento Matnz de Registos de Calidad codigo 6000-012. Ver

ANEXO 2.

CAMPO

CODIGO

NOMBRE

AREA RESPONSABLE

MEDIO DE ALMACENAMIENTO Carnpo para describir el medio de almacenamiento del registro

de calidad.

LUGAR DE ALMACENAMIENTO Carnpo para describir el lugar o sitio de almacenamienúo del

DESCRIPCION

Campo para anotar el codigo del registro de calidad.

Carnpo para anotan el nombre del registo de calidad.

Campo para anotar el rpmbre del area respursable por el

almacenamiento y conservación del regisfo de calidad.

registro de calidad.

Campo para anotar el tiernpo de üda útil del registro de calidad.TIEMPO DE RETENCION
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5 PR(rcEDIMIENTO

5.1 IDENTIFICACION.

Todos los reglstros generados en la ernpresa Cauchos Industriales de Occidente Ltda deb€n procurar rncluir

como mínimo lo siguiente :

a.- Razón social (Cauchos Industriales de Occidente Ltda)

b.- Códige.

c.- Fecha de diligenciamiento.

d.- Quien diligencia.

e.- Quién 4rueba.

5,2 ALMACENAMIENTO DE REGISTROS DE CALIDAD

El lugar dsrde se almacena o a¡chiva el regisüo de calidad esta descrito en el documento Mafriz de Registros

de Calidad codigo 6000-012. Ver ANEXO 2.

Los registros en su gran mayoría son almacenados en forma de documento impreso en p4el y en forma de

cinta magrrética o diskette.

5,3 DI]RACION

El tiempo de retención o de üda útil de cada regisfo de calidad es determinado por el usua¡io y esta descrito

en el documento Mafriz de Registos de Calidad código 6000-012. Ver ANEXO 2.

5.4 CODIFICACION

La codificación de los registros de calidad se realiza de acuerdo al Procedimiento para la Elaboración y Control

de Normas y Formatos coügo 6000-AD-001.

5.5 DISPOSICION

La destrucción de los registros de calidad se realiza r¡na vez se ha cumpüdo el tiempo de retenciór¡ por el

responsable de su administración y almacenarnienúo, según lo descrito en la Matriz de Registos de Calidad.
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6 DIAGRAMA DE FLUJO

Este numeral no requiere diligenciamiento

7 RESPONSABLES

8. REGISTROS

Matriz de Registros de Calidad codigo 6000-012. Ver ANEXO 2.

9 NORMAS COMPLEMENTARHS

Procedimiento panlaElaboracióny Control de Normas y Formatos codigo 6000-AD-001.

RESPONSABLE ACTIVIDAD
JEFE DE AREA

DE CALIDAD

* Crenera¡ e indexa¡ los formatos para los regisfros de

calida4 sigurendo la metodología descrita en el
Procedimiento para la Elaboración y Control de Normas y
Formatos código 6000-AD-00 l .

+ Mantener actualizado el documento Matriz de

Reeistos de Calidad códieo 6000-012. Ver ANEXO 2.

USUARIO o
AREA USUARIA

+ Contolar, almacenar, disponer y mantener los

a¡chivos de los registos de calidad en buen estado, y por el

tiemoo descrito en la Malriz de Reeistos de Calidad .
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ANEXO 1 GESTION DEL DOCI]MENTO

REVISION 1

ELABORADO POR:

APROBADO POR :

FECHA DE E)(PEDICION FECHA DE REVISION AVISO DE CAMBIO No.

REVISION 2

ELABORADO POR:

APROBADO POR :

FECHA DE HGEDICION FECHA DE REVISION AVISO DE CAMBIO No.

APROBADO POR :

FECHA DE EXPEDICION
96-07-10

AVISO DE CAMBIO No.



u-,oo
QL)L:
=uUF
HU
j- É.

oz
tn
oE o

EE

atl
oEo

ü2
c}
EZ

an
oz

N

oa,

aF
-UUc¡H
=E<<=,(9U

J<
=J<

u
OJ F

HE B
-F Y(JZ nEU<u c¡

*+

u
OJ F
HE U
¡F -tJ z, at7

Éu H<() é
**

u
OJ F
HÉ U
-F Y
1)Z Vl
É,v
<u Él

*+

uu
OJFOJF

-F ! :EF -uz ut (J-.t,
EUHÉT<L' O <(, é

I*

ruq
OJ F OJ F OJ F
HÉ U HE U HÉ, U
-F ! -F v f F -nz 1A lt- f^ uz tA
ET H tsU x Eq<(J c¡ <u o <u o

***
OF-UU

OH

=o<--OUUL)
=< =J<

IJ
F<uts-219H<

L''

*

6JUUE
0- 0-<t
o-H

*

u
OH.nFJU <U

U lIz ts-o-0- zo<= H<
LH UI

**

u
OH
lAP

JU <UrfE tsZ
o.0- z(9
<, H<
0-H u-
**

L' IJ
r)HO
IAF'I'F

JU <U JU <UUlE FZ UE tsZ
0-0- -Lt q.o- :lo
<I H< <I H<
É.H (rt q-H ()-
*¡i**

(Ju(J
OHOHOHvltsf/lFfllF

JU <U Jq <U Jr <UU3E F- UE F- UE ts-
0-q- -t0 40- z(, Lq- -(9<t F< <- H< <I d<
LH Uf d-H u- O-H u-
¡k*****

U

@<<cnu-d.o< o._
<!1U
É.

Ht,-g
u('

L'z
U
É.r
f9

r> (ñut
xz{(
EOFF
tsHZ=(¡(Jru
Hl>>
6t0

cl
o
J

u

cl
o
J
(J

an

o-
Iou

atl

É.
o--o
TJ

É
L-o(,

U
É.
CG

=
=.

I

ufqo<
(n

N-Ho!ñ
üo-r
FUIO<u<-Éo

ú
OUozuo<oc¡H-<(tr6

<Hl_HF>UTJ
UUH<
<G!'lrJ

oó
ou

ooÉ-É,2
F ou F ou(,|HanHAn
r(JqLJO< <our < <oF- uo< = u6<H<- x{I
O<qFÉ O<TFÉ
ctJruTo oJH(ño
< Fqz < Fqr
t-4- F<ZIAÉ,UJf/| IAÉ,UJ'A
H<É¡r< H<OuO
Jú-HAJ JO-HOJ

t^
-<ÉorcHr-u(,6Eo
trH OUHG f<a,} uOTU F
Htsl/| HOH<u<< u>G z

-u-- H<u r(J0- H Jf^F c|HufuÉ oz< É.rUéÉ_ tlru= O

o(.?

(J

eo
Ieoc(t

N
I
0
óooo

oo
Iooe

o
o
Iooo

+0o
Iooeú

oe
Ieoe

Noo
ooo

eo
Iooo

o
J-F
o-<(J

.A
luIAJ<u(noz<uoo -O-H q
AJ É,
UH U
EO (.5

<oI<qÉ¡
FH
all J
xE(
ú1otJ

-oOFH<
6E
HF
uuo
E.A(J

uocto
J-vloro
É-F
Ff<
-(Jdoouo>
+

a
É,
0--o(J
;

N
e
€
o
o

o
UI

H
I

U
F
z
o

o
H
J

U

lrJ

o

ul
n
tr
F
t/l
H
t9
ul
tr

t¡J

o

N
H
É
F



u-.ñO
o(-)o--
=uu F-
HU
l- É.

ozo
gz,

C'z

úu
vlr
:E

6

UIq
¡A
U-
6

oq
Qq-

q

u-
U'q
atl
U-

tnq
a
U-
\o

(n
uor-

-UU
OH

É,<<=,(9U
J<

=J<

rru
OJ F OJ F OJ F-

HÉ U HÉ T HÉI U
-F Y -F Y 

=F 
Y()z.lt rJz lt u! tA

EU H C: T H EU H
<fJ c¡ <u o <u cl
******

uq
OJFOJF
HC U H'!: H
TF ! -F :J(Jz.n u- oÉu Eu<rJ a <u o

*¡**

ururqc'J F OJ ts OJ F OJ F OJ F
HÉ 4 HÉ T HÉ: U HÉ T Hfl U
-F ! -F ! -F ! -F v 

=F 
!aJz rA ()z vl ()z qt u- 1A (rz ul

É,u H E:r H ÉU H qlr H Eu H<u o <u o <rJ o <u c¡ <u é
*******)***

OF--UU
OH
o<
H=.ÓUUL)
-< =¿<

L'IJ(J
OHOHOHurFl¡Pvlts

JU <U JU <U Jq <UqÉ Yz uÉ t- qÉ Fz
0-o- ¿.1r 0-0- z(9 0-0- zt'
<I H< <- H< <I H<
0-H lJI ú-H L,- O-H fJ r

f,t***Í

fJ9
OHc}H
.lrtstnF

JU <U JU <qr.l F- uoa Fz0-0- zo 0-0- z(9<- H< <- H<
0-H Lr- O-H (J-

***t*

(ruu(Ju
OHOHOHOHOH
]/nFI/\FU}FUIFfNF

JU <U Jr <U Ju <u JU <U JU <quÉ ts- uÉ ts- uÉ F- uÉ tsz uÉ F-0-r z(' ó-o- zt, 0-0- z(' 0-0- z.o o-0- z(,
<I á< <I H< <E H< <- H< <I H<
LH Uf O-H uI O-H u- O-H lJ:¡ 0-H U-

****TfI*4¡
U
JÉ<< (/t

g-
do<o_aUÉ

úo.i= É,
<U F
E,U VI
4<uH
--62^OJ Hu< -v=| ú

É,
a--o(J

alt

E
Gto
TJ

ozoF
O JtJH J>fJ oou>Éo
= ÉÉ,c¡ <o-OUIÉ ruo- oo

IA

ü
L
I
U

ooooo
-oF-oFzoF^zc}F^-oFoo ¡L¡a o Ju^ o JrJd o JuÉ o Jua^J:IU H J:¡U H JJq J=IU Jf<Ou ooF) (J oclb u 0c¡6 v oóo u ooJzu>Go< u>0lo< u>olo> (J>Gof (J>doLrÉ
t ÉÉtn f Eú,.i ) EÉ.É. = EÉEó <Á.q o <0.u 6 <o-F ¿¡ <A-F A <O-uFo .t, o_ o vr o_ o ül x o u| x o .lt -zÉ, urv É, quv d uqu É, uuu É qrvH
0- AO C Oc¡ o- oov o- éc¡v C 6o

U
co-o-

J

-<vl-<UH
Ut É,r<tso6<<
H--

JH<uG(ñcl0-

0u<
U 6I
AH acc, -- <o- ooÉ.HU|OUI (,
u<6< H
<UluH 0
fuuÉJÉ>u 2<o-oF o>-0l< uUUó-I É

tn
-<=oro
H H H(,uuÉ Lro<60- <Ful
U (, IJIJO
H.tl.A< HfÉfru<6 ra<
HFHH xOE:FoÉao F0foZJUH -A-iEU F(J U <c¡s<u ouJHAtrts HAU

- - uz uÉ,-ouo oo ofu
HOHÉ HÉ, Ft, rJu u(.ru u<ü><<(,0 1(J6 FÉ<EuH>:) É,)> oluJlzoÉ,aÉ, ooot oo-rJto<<oF LoF 0--N-JHoÍX -EX uru<o-c¡A-U Ho-u EF-dl

Uoutt q<
E,FO

<LOU ¡J UlCl>H U<q r oo
FUU)H ZAlb<F z<
o<gfn uFo_t^É,< oUq<J GUoao-rJo- oc¡

a(9
r
o
Iooe

oo
Iooo

teo
Iooo

o
oo0n

oo
ooo

\ooo
I(t
oc

oo
Iooo

+oe
Iooo

h

eo
Iooe

oo
ooo
b

o
J

-F
o_<(-J

É
0-Eou
,;

z>oHoctUF<<(Jc¡
LrfH
Hf]J
roH
xEúFc<ZNrJ<auÉ,
HOF

d

Ho
JO
o.AE,g
FU-ooÉ
L' 0-

(r¡

e
o
o
o

o
m
H

I

U
F
z
o

o
H
J

U

!¡
IJ

n
o
fr
F
m
H
0
ul
ü

IU

o

N
H
É,
F



u-oo
o(-)o--
=Uul-
HU
Én

tio
EE

N

rAu
vluI

rrlu
vlq-
6

ozozq
anu
=

N
vl
U-
6

4nu-
s

.4
olz

an
q

UI

O
-UT

ctH
=.É<.<.-(9u

=L)J<
=J<

UUqqUU:3[ :=;:3; EÉE i*E lÉE5= ü ü= ; uE t ü= ü 4rú üE úrüi EEE rgE tüE EüE tuE
* I* ****I a**

UUUqoJ r- o¡ ts 9+ F 9l Ft< F >< F
HÉ r HÉ u aÉ, q Hll !f
-l--¡Y-FY¡F-u¿|!|.v-l,t¿-.t7v-@
É,s H Er Eu-úo<(Ja<uo<uo

** **I*I*
oF-UU

OH
=o<

H-,ÓUUL)
-< =J<

üuu,uu
cr;o;oHgxo6 p th r V¡ F ./, -F .n F

rü <i! rü <i! Ju <u Ju <u Ju <u
uA;- u¿ ts- uG t-z rq ts1 uoa ts4
tE -6 -E -ú o-o- ztc ú-0- :rrq o-q z(2

== 
üi i= ui i= ür Í= ül Í= ür

*******)3*rÍ

u
OH.4ts

JU <qUÉ P-
d- É z.o
<l H<
LH IJI
*

(,UUU
oxoHoHe|-|órttrts.nlhFru <ú Ju <u Ju <u Jq <u

uE;- uE ts- rG Fz !¡q 14
o-q- 29 o-c zo o-L zg o-q ztc
i= -i i= üf i= üÍ Í= üÍ
********

U
J
@<< v')uzÉo<o-
<t1U

o o -o o^ -o
- oFo .: z OÉo 1 oF - OFoÉ 1 OF
ó -:i¡ó^ | O ó fuó^ O J!l? O Juu O Ju?
; J5=o -ou ; ¡5<o n i".9 i J>o H +?o(J oóii z** u óoiÉ L| 9OÉ u oal u geE
Ú>Ed(JE w2z Ú>ÉoÚG O>Equ u>úoÉ u>Eql¡l
5-EEñu Fu< 5- EqÑÚ 2 4Évt ) ÉÉF ? 4, 6
á Zri.ir zHu é <o-Ú¡ q fo-f o <o-x I {GY
É üuJi i-= E uu-- tr 'f¡'!- 

É uuv É +r+v
o-ooo.óáLo6ÉooÉoo

-oP-o9=oPe¡oE:o :tiJ o rtja o Jué o Jl¿E
; J= rrr H Jfo H Jf<l H =l?r+u oóor u OaE L, Oe- lJ oqQ
ú>EóFt u>Éoq Lr>Eou V>Eqf5- Eú,=< = É,Ét¡ ) EEF ? 4ÉÍó (a(¡ c| <o-H o <o-E I -<L!:P f;t' P r-g I i-3 P ü*ño- oó G oo o. oa o- oov

U
É.
cÉ
=
-.

ox!úu<o ov,
H Uf
c¡U> FF

-) tlrZ-
u<UtO<<
F(,OUCIG
É|!:EHÉU
o!-fJ=<JÉ lHFquu<=u(JÉauoÉ<

H
q f/lo,z¡¡>-oÉ,

u OH O(¡ H1u
o >F H< LrOq

u o xu uJ <Hlóo ú,¿.rtts] <u ulrÉ
-É FOOtJo ON *!¿F
-i t^É.í>O Hu rfx
uro HF-oÉ == Her
EÍ E6IPI g. EE*
óF ÉúFo-x JA -0..c¡

-o>
HEuf<ú
=z
Étt
OJGUco

o
1-u uu oo zo N ul-.|

u uH q(r> !¡<-ou a E -<q: Lnq
-ó f<ulo c¡l Eq
U .n F <F r<E Jq<
=<- -oÉ< 6É,2 OFo
Lñi tJr.É. o< E<l
6i!ú ;<sto ocoú F=ÉiL-ñ J.nrtn fj_ 5_IHei 8ii5 o.qq c,ar

o(5
oo(-)

o
No
Iooon

o
o
I0oon

o\oo
Iooo

h

f

o
g
oon

o
Iooon

.oeo
óoo
h

ú
o
Iooon

n
o
Iooo

ut

I
o
Iooon

co
Iooc

h

J-F
o-<(-)

JO
otAÉ.uts(JzO
OE
L' O-

zo
HOu>(J<gul
o-z
a/) r-H>

N
e
e
e
o

IJ
n
H

I

U
F
z
o

o
H
J

u

lrl
o

ul
o
É.
F
ul
H
o
l|l
É.

ul
o

N
l-l
É.

F





0¡

€
e
e
0r

o
yf
H

I

U
F
z
o

o
H
J

()

U
o

ul
o
É
F
r/t
H
(,
uJ

É.

tu
o

N
H
ü
F

2



u-.OO
O(-)
L=.

=UUF
HU
l-É

o
EI

úoz
fl

o
EZ

ti
ozo

úz

.^
or

-UU
ÓH

É.<<=zg)u
=(-)J<

-.
=

UTUTUoJrolpoJFo-lF9-1ts;- i- t< F;É Ú i.q u HÉ u HÉ B HÉ r
itrv-rv-F!¿-F¡IEFYói rA wi rA úz o r)z tn rJz o
É,u - O¿u * Etu H lfr H qq
=ú 

o <ú o <u c¡ <u cl <rJ c¡

**********

q
OJ F
HG u
IF -v-o
Éu H
<(J 6

I*

o
F
-,UU

ÓH

=O<
H-óuUL)
= 

..<

-J<

uuLJt)-uoÉoHOHOHoHú+nFr'¡r¡APHFrúi <i! ¡q <u JU <u Ju <q 
-J-u 

<u
uE;= uÉ tsz uÉ F4 9É ts1 !{F P-
Ld 2,o Go- zt¡ a-o- ztg co- zt.? q[ zLji= ú= É= üÍ Í= üf i= üÍ Í= ür

*+**I*)t*

I
OHUIF

Jq <uU.¡l ts-
0-0- zfg
<I H<
O-H ul
**

u
JÉ<< rJ1gz

da<o_
u1U
É.

zo
an
EU

J

-o
an
Eu
0-

J

-o
É,u
0-

J
2oo
É,U

J

-o0
Éu
0-

o
o
J

L'

U
É.
co
=o
-.

gE -á li Hei ;
=: 

oü HH= fü6 ü

== ÍÍ olH ÉiB Ú
É fr Éü ?9t 8rE ilE
5 É, O< tF(J -H H('-s.= Pt ria E3É 33

Jga.n
É,2 u
<O H
dHnF(r<v)
H<tJHH(JHO
úHz<
FJLJF
<LW¡n
-<FU

o
(J

oo
Iooot

oo
IoeI

if

e€
ooe
f

co
Iooot

oo
oo
QÍ

0
Ieoo€

o¿
F
CL<'(.)

o
F-q
-
-u
É
Fz
U

d

u
tA l-
<vlUHHA-<UFuvt
FU

N

N
e
e
e
o

o
ul
H

I

U
F
z
o

o
H
J

(J

uJ

o

t/l

tr
F
m
H
{9
t¡l
ft

N
H
É.

F

tu
o

Univcrsidad Autdnoma d: 0:cidcntr
SECCION BIBLIO]E]A



CAUCHOS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE Ltda.
PROCEDIMIENTO NO

6000-AD-008

TITULO: APLICACION DE TECMCAS ESTADISTICAS REVISION No.
00

PAGINA
IDE6

I. OBJETIVO

El objetivo de esta nonna es describir la metodología que se debe seguir para identificar, aplicar y controlar

adecuad¿mente las tecnicas estadísticas, para verifica¡ las caracterísücas del producto y la capacidad del

pfoceso.

2. ALCANCE

Esta norma aba¡ca todo el sistema productivo de la empresa Cauchos Industriales de Occidente Ltda.

3. DEF'II\{ICIOhTES

3.1 HOJAS DE REGISTRO : Son formatos preimpresos en los que aparec€n los ítems o actiüdades que

se van a regisüar, de modo que las datos o la información puedan recolecta¡se de una rnanera facil y concisa"

Las hojas de regisüo tienen por objetivo el faciüta¡ la recoleccón de la informacón y la rapida organización de

los datos.

Existen fes (3) tipos de hojas de registro :

a.- Verificación.

b.- I¡calización.

c.- De datos.

3.2 GRAFICOS : Son el resultado del anáüsis estadístico de daios, colocados e,Ír un diagrama para un

enteridimiento mas facil,

Los graficos buscan orgarúzx, resumir e ilustrar los datos estadísticos para una mayor facilidad en los anáüsis.

Existen va¡ios tipos de graficos.

3.2.1 GRAFICO DE BARRAS : Muestra claramente cartidades y la relación existente enfe ellas en

intervalo de tiernpo dado. Se utiliza con mayor frecuenciapara la compa¡ación de cantidades.

3.2.2 GRAFICO DE LINEA : Se utiliza para mostrar canrbios sucedidos em canüdades numéricas a üaves

del tiempo y ayuda a identifica¡ períodos con ascensos o con disminuciones o ciclos. Por lo general se utiliza

para compara¡ cantidades del pasado, del presente y parapredicciones o tendencias futuras.
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3.2.3 GRAFICO DE PASTEL : Se utiliza para mostrar la composición o particrpacón de un ítem dentro de

trn todo o conjunto.

3.3 DIAGRAMA DE PARETTO : Es un diagrama que permite identifica¡ los pocos problemas ütales que

origrnan una inconformidad y orie,nta a la orgallnzanón hacia la toma de accio'nes correctivas csr el fin de

soluciqra¡ el problema.

3.4 DIAGRAMA CAUSA - EFECTO : Tambien conocido como nEspina de pecado' , este diagrama

muesta en forma sistemftica y ordenada la relación e,Írtre un resultado dado y las causas que lo originaron.

La investigación o an¿áüsis se basa en 5 factores basicos : Hombre, máqurna medio arnbiente, méto& y

materiales y se tiene e,n cuenta la variación que se tiene respecto al efecto o resultado. Una variación en el

efecto puede ser cr¡usada por una variación en los factores.

3.5 HISTOGRAMAS : Es un gráfico de ba¡ras que permite observa¡ la dispersión y la tendencia cemüal

(Media) de t¡na serie de datos obtenidos de una población o de r¡na muesta muy grande.

Población es un gnpo de elementos que están siendo estudiados y sobre los cuales se desea obtener

conclusiones.

3.6 CnÁnCO DE CONTROL : Grafico que const¿ de r¡na línea central y de un par de limites de conüol,

cada r¡no colocado por e,rrcima y por debEo de la línea cenfral.

Se regisfan los valores ca¡acterísticos en la gíñcq donde se represelrta el estado del proceso.

Existen cartas de control para variables csrtinuas y para va¡iables discretas (Atributos).

Estas cartas de contol nos permite determinar si el proceso se manüe,ne estable o no oori el tiempo,

3.7 DIAGRAMA DE FLUJO : Es un diagrama que permite apreciar la secuencia de actividades denfro de

r¡n proceso de una manera grifrca. Este diagrarna utiüza una simbolog¡aparacada actiüdad que resulta de fácil

comprensión.

3.8 MUESTREO : Henamient¿ que permite , a partir del analisis de una muesüa de r¡n lote o de un

proc€so, tomar una decisión sobre el.
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4. DOCUMENTOS

4.1 A continuación se describen los campos del documento Matriz Pa¡a la Aplicacrón de Técnicas

Estadísticas codigo 6000-013 (ver anexo 2).

CAMPO DESCRJPCION

ELEMENTO DEL SISTEMA DE CALIDADCanpo para anotar el elemento del sistema de calidad para el

que se relacionan las henamientas stadísticas mas apropiadas.

I{ERRAMIENTA ESTADISTICA Carnpo para rlotar las henamie,ntas o técnicas estadísticas a

utiliza¡ para cada elemenüo del sistema de calidad.

OBSERVACIONES Campo para anotar las observaciones o recome,ndaciones

necesa¡ias para la apücación de las hena¡nientas estadísticas.

5. PROCEDIMIENTO

Se analiza cada proceso productivo de la empresa para identifica¡ las necesidades de herraÍiientas y técnicas

estadísticas con el fin de plurear y de desarrollar su r¡so.

Una vez identificada la necesidad eÍr un a¡ea determinada y con la asesoría del área de Calidad se define y

aplica la herrafiiierÍa más apropiada. La implementación es respo,nsabiüdad del área fi¡ncional donde se

detecto la necesidad.

5.1 IDENTIFICACION DE NECESIDADES

La metodologsapanla detección de necesidades se relaciona a continuación :

IIEIu¡¡¡TT'NTA A UTILIi¿AR IYECESIDAD SENTIDA

CnÁnCO DE LÍNEA Monitorea¡ el comportamiento de r¡n índice o de una

ca¡acterística de calidad a traves del tiempo.

Observa¡ tendencias y pafrones.

Explicar y curtrolar ca¡nbios a través de

comparaciones

con un valor estándar o metas de logros de objetivos.
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M,RRAMIET{TA A UTILTZAR

GRÁFICO DE BARRAS

DIAGRAMA DE PARETTO

DIAGRAMA CAUSA EFECTO

GRAFICO DE CONTROL

HISTOGRAMA

HOJA DE REGISTRO

FLUJOGRAMA

hTECESIDAD SENTIDA

Comparar cantidades de un índice o de características

de calida4 esüatificación por mderiales, métodos,

equlpos y personas.

Detect¿¡ pocos ütales de r¡na o va¡ias ca¡acteríshcas

de calidad (Calida4 @stos, entreg4 seguridad, etc.)

o de causas (Materiales, mébdos, equipo, personal,

medio ambiente).

Investigar y detectar car¡sr¡s raizales (reales o

potenciales) que afecte,n las ca¡acterísticas de calid¿d.

Debe considerarse la va¡iacion v relaciona¡se con el

efecto.

Examina¡, verificar, controla¡ y asegurar la va¡iación

de los procesos, y de las ca¡acterísticas de calidad.

Observar y comprender el comportamiento de r¡na

población respec'to a una característica de calidad o

pua realiza¡ comparaciones con valores especificados.

Facilita¡, recolectar y orgmlz,ar datos e información.

Base para la elaboración de ofas henamientas

estadísticas.

Observa¡, examinar y recoriocer los movimientos o la

secuencia de actiüdades necesa¡ias para desarrolla¡ un

proceso adminisf ativo.

5.2 APLICACION DE LA I{ERRAMIENTA

Se deben aplicar las herramientas estaüsticas mas propiadar¡ para cada elemento del sistema de calidad

El documento Mafriz Pa¡a la Aplicación de Técnicas Estadísticas codigo 6000-013 muesÍa

las herramientas y técnicas estadísticas a aplicar en cada uno de los elemenúos del sistema d€ calidad (ISO

9002).
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El fuea fi¡ncional en la que se detecúo la necesidad de aplicar la tecnica o herramienta estadística es la

responsable por su implementación, conüol, y posterior seguimienb.

Además de la asesoría que presta el áreade calidad en la identficación y apücación de técnicas estadísticas, se

cuenta con el texto "Herramient¿s estadísticas Básicas para el Mejoramiento de la calidad' de Hirshi Kume,

donde el usua¡io interesado puede consulta¡ la tecnica estadística requerida

6 DIAGRAMA DE FLUJO

Este numeral no requiere diligenciamiento.

7. RESPONSABLES

E REGISTROS

Malriz Pa¡a la fulicacón de Técnicas Estadísticas codigo 6000-013 (Ver anexo 2).

9 NORMAS COMPLEMENTARIAS

Manual de normas área de Compras.

Manual de normas área de Producción.

Manual de normas fueade Calidad

RESPONSABLE ACTTVIDAD

AREA DE CALIDAD + Asesora¡ a las demás areas fi¡ncionales de la empresa
para la identificación y la rylicación de las técnicas y
hena¡nientas estadísticas más apropi"das de acuerdo a las

necesidades sentidas.
* Actuahzar el documento Matriz Pa¡a la Apücación de

Técnicas Estadísticas codiso 6000-01 3.

AREA FUNCIONAL * Aplicar, curtrolar y realizar seguimiento a la técnica o
herramie,nta estadísüca sueerida oor el a¡ea de Calidad.
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A}TEXO I GESTION DEL DOCUMENTO

REVISIO

REVISION I
ELABORADO POR :

APROBADO POR :

FECHA DE E)(PEDICION FECHA DE REVISION AVISO DE CAMBIO No

REVISION 2

ELABORADO POR :

APROBADO POR :

FECHA DE E)(PEDICION FECHA DE REVISION AVISO DE CAMBIO No.

NO

ELABORADO POR : SA DE CALIDAD / T\

W**oBoLAñoN /
nuilo¡nro AGUILAR-i

APROBADO POR: \^ GERENTE : 7,''rwñM^
FECT{A DE EXPEDTCION

96-07-25
FECHA DE REVTSION

96-07 -25
AVISO DE CAMBIO No.
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CAUCHOS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE LTDA.
MATRIZ PARA LA APLICACTON
DE TECNICAS ESTADISTICAS

ELEHEI'ITO5 DEL SISTEIIA

DE CALIDAD (I5O 9OO2)

HERRAIIIETITA

ESTADISTiCA
OtsSERVACIOI{ES

RESPOIISABI LIDAD

GEREHCIAL

6RÁFICO DE LII{EA * SEGUIIIIETTO DE LOS OBJETIVOS BE
CALIDAD.

HOJAS DE REGISTRO * SEGUIIIIE]ITO A LA DIFUSIOII DE I,A
POLITICA DE CALIDAD.

* ASISTEHCIA EH LA DIFUSIOII.

4.2 SISTET{A DE CALIDAD HOJAS DE REGISTRO * REGISTRO DE GESTIOII DEL HAIII,JAT,
DE CALIDAD.

4.3 REVISIOH DEL COTTRAIO HOJAS DE REGISTRO * LISTA DE VERIFICACIOII PARA LA
REYISIOT{ DEL COHÍRATO
(CHECK LISI).

COHTROL DE DOCUHETTOS
Y DATOS

HOJAS DE REGISTRO * COI'TROI DE FORÍATOS.

I( COXTROL DE IIORHAS Y PR{)€EDITII:HTOS
(AÍ}TIIIISTRATIYOS, DE PROCESO, DE
OPERACIOII Y DE IHSPECCTOT Y Ei.ISAYO)

* Xq)IFICACIOI{ DE CAHBIOS EII il{NHAS Y
PROCEDITI EÍTOS.

FLUJOGRAIIAS * REPRESEilTACIOI{ GRÁfICA DE LOS
PRO€ED I III EITOS AI}HI ItI STRAT I YOS;
(cuAno APrrqJE),

4.5 CO|aPRAS GRAFICOS DE LINEA * co{tstHo DE rIvEilTARro (Elt cos]o Y
EH TIEHPO).

DIAGRAIIA DE PARETTO * coilstfrros Y coslos PoR pRovEEDoR.

* XATERIAS PRIH/TS Y PROVEEDORES
DEF ICI E I{I ES.

FLUJOGRAIIAS * REPRESEHTACIOII GRAFICA DE LOS
PROCED I II EITOS ADTI tII STRAT I YOS
(CUAIIDO APLIQUE}.

* PLAII DE CALIDAD DE IIATERIAS PRII'AS
E I iISUHOS.

IT'ESTREO * PruEBAS, EISAYOS Y AüAI-ISIS A LOTES
DE IATERIAS PRIIIAS E IIIST'IPS.

HOJAS DE REGISTRO * EVALUACIOI{ DE PROYEEDORES.

* COIIS.M DE TATER¡AS PRIIIAS E
I NS[,I(]S.

* REPORTE DE APROBACIOII DE IIATERIAL.

1.6 IDEIITIFICACIOH DEL PRüUCTO
Y TRAZABILIDAD

FLUJOGRATAS * REPRESEiITACIOI{ CRAFICA DE LOS
PROCEDIII E¡ITOS ADIIT I{I STRATIVOS
(CUAIIDO APLIQUE),

HOJAS DE REGISTRO * REGISTROS DE II{VEi{TARIO DE PRGDUCTO
EH PROCESO,

* PROGRAHACIOII DEL PROOUCTO EiI
PROCESO POR IURIIO.



CAUCHOS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE LTDA-
MATRIZ PARA LA APLICACION
DE TECNICAS ESTADISTICAS

ELEIIE}ITOS DEL SISTEIIA

DE CALiD¡|D (ISO 9OO2)

HERRAIIIEHTA

EsTADISTICA
OBSERVACIOIES

COI{TROL DE PROCESOS GRAFICO OE LIT{EA * YOTUTEII DE PROI}T,|CCIOT POfi UNITIAD DE
TIETI'O (TURITO, DIA, HES, ETC).

HOJAS DE REGISTRO * ESPECIFICACIOTIES,

* REGISTRO DE CALIBR¡CIOX DE
TNSTRUHEIITOS DE PROCESO.

* REGISTRO DE VOLUHEH DE PRODUC(:IOI{.

TT'ESTREO APRGACIOI{ DE HTjESIRAS DE PROT'UCTO
Eil PROCESO.

HI STOGRAIIAS T CAPACIDAD DEL PROCESO.

6RAFICOS DE COI{TROL COIITROL DE VARTABLES Y
ESPECIFICACIOT{ES DE TIPO CO]{T] xtJO.

CO]ITROL DE VARIABLES Y
ESPECIFICACIOHES DE TIPO DISCRETO.

risPEccloi Y }T'ESTREO * APROBACIOI{ DE PRODU€TO EII PRO(:ESO
(IIEZCLAS, PERFTLES EXTRUDADOS-).

* APROAACIOI{ DE TATERIAS PRIXAS.

GRAFICOS DE COI{IROL * CARTAS DE COflTROI- PRO*DIO-RANGO
PARA VARIABLES COTITIITJAS Y
DISCRETAS.

HOJAS DE REGISTRO I+ REPORTES DE PRI'EBA A IATERIAS
PRITAS, PRqX'CTO El{ PRO€ESO Y
PRODi'CTO TERTIIADO.

I( TIYEL DE DESPERDICIO DE PRODU(:TO EH
PROCESO.

* IIYEL DE RECHAZOS EII PRODUCTO EH
PROCESO (TARJEIAS ROJAS).

* DEFECTOS EX PRODUCIO TERHI]IADO
(wLv^ürzADo).

* HIYEL DE DESPERDICIO EI PRODT'(:TO
TERIT IIADO.

4.9 COiITROL DEL EOUIPO DE
IHSPECCIOH, IIEDICIOII Y EIISAYO

IIOJAS DE REGISTRO * REPORTE DE CALIBRACIOII Y
HAIfTEI{TIII EIITO DE EüJIPOS,

CROlIOGRA¡IA I+ YER PROCEDIIIIEIITO óEOO-AD-CO2.

FLUJOGRAI'A * REPRESE¡ITACIOI{ GRAFICA DE LOS
PROCEDITI E]ITOS AI}II III STRATIVOs
(CUAI{I}O APTIQUE }.

¡f. IO ESTADO DE IIISPECCIOH Y EiISAYO HOJAS DE REGISTRO I+ COHTROL DE ESPECIFICACIOTES DT:
PRODUCTO EII PROCESO Y PRODU€T0
TER¡II I{ADO.

,I.TT €OT{IROL DE PRODUCTO HO
CORFORIIE

HOJAS DE REGISTRO * REPORTE DE IATERIALES, PRODUC]'O Et{
PROCESO Y PRODI'CTO TERHIT{ADO Í'OR
FUERA DE ESPECIFICACIOtrES.



AI\¡I,XU

CAUCHOS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE LTDA.
TIATRIZ PARA LA APLICACION
DE TECNICAS ESTADISTICAS

ELEHEHTOS DEL SISTEIIA

DE CALiDAD (I5O 9OO2)

HERRAI{IEHTA

ESTADISTICA
OBSERVACIOIIES

{.II CO¡{TROL DE PRODUCTO HO
COHFORTE

DIAGRAIA DE PARETTO r+ cosTos PoR CADA Io cot{FoR¡trDAt)

FLUJOGRAIA * REPRESf,IITACIO}I GRAFICA DE LOS
PROCED I III EITOS ADIII II I STRTT I YO!;
(cuÁno APr-rQlJE),

{.I2 ACCIOH CORRECTIYA Y
PREVEIITIVA

TODAS I+ YER PROCEDTIIE]ITO óOOO-AD_EOó,

* vER PROCEDII|IEI{TO óOoO-AD-GOa.

If VER TEXTO ''}IERRAHIEI{TAS
ESIADISTICAS BASICAS PARA EL
HEJOf,ATIEI{IO DE LA CALIDAD".

.I. I 3 IAi{EJO, ALIIACEI{AIIIEHTO,
EHPAQI'E, PRESERYACIOII Y
DESPACIIO.

HOJAS DE REGISTRO |+ ROTACIOI{ Y DESPACHO DE IIATERIAS
PRII S, PRODT€TO EH PROCESO Y
PROO{'CIO TERÍIIIADO,

FLUJOGRAIIA f REPRESEXTACIOII GRAFICA DE LOS
PROCEDIIII EITOS ADIII iIT STRATIVOs
(CUAMO APLIQUE},

.T.I4 COTITROL DE LOS REGISTROS
DE CAL]DAD.

HOJAS DE REGISTRO * YER HATRIZ DE REGISTROS DE CAI.IDAD
óocc-ot 2.

FI-UJOGRATA * REPRESIIITACIOI{ GRAFICA DE LOS
PROCEDIII EHTOS ADIII HI STRATIVOS
(CT'ANO APLIAUE).

..I5 AUDITORIAS IIITERIIAS DE CALIDAD CRdIOGRHA

HOJAS DE REGISTRO

LISTA DE YERIFICACIOI{ (CHECX LIST)

IT YER PROCEDIIITEÍTO 6OI{T-AD-OO{

FLUJOGRAIIA * REPRESI¡ITACIOII GRAFICA DE LOS
PROCEDITI EIITOS ADIII HI STRAT I VOs
(CUAIOO APLIQT'E },

.f. I6 EHTRET{AHIEiITO cRoi{tGRAIA

HOJAS DE REGISTRO

* YER PROCEDITIETTO 6O'O-AO-CO9

FLUJOGRAIIA * REPRESEIITACIOI{ GRAFICA DE LOS
PROCEDIII EIITOS AI}III I¡I 5TRATIYOS
(CUAHDO APLIQUE).

6000-0t 3



áilEXO E: P¿áll DE CA¿rDáD PAAá üATEnrá Pnrüá

Unircrsid¡d r,ut540rn3 do Octidantl

ST()CIUN BIIJLIOTECA



CAUCHOS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE LTDA.

PLAN DE CALIDAD

TNSPECCION Y VERIFICACION DE MATERTAS PRIMAS

tEono DE nm
6úa

. co¡oo
otto20ta

tEcRo oE nm
tto

CO¡@
atta¡aa9

ACE¡ÍE TA'IET
27

CO¡OO
otto{aol

IIO I¡TRTLO
rI ttt

ñDfir¡YL
:La (3¡L¡cE

CE DE YOO

R€Sto{ro Et
r LLA t2t
DEIS¡DAD

. rtlrEtlE
FONCErfAJE
DE Cgt¡t^s

P¡CE DE YOO

nEs¡ot o Etr tLA t25

DEISTDAD
A?ANEITE

FffiCETTAJE
oE cEt¡z^s

SfiAVEOtD
ES?EC¡FICA

ñrrTo Di
ATILIIA

scocrD^o csT
A laa oC

rutfo DE
¡ffLAI^Ct0ü

Y¡SCOCIDAD
HIEV
cEt¡zAs
TOTATES

rEtStor

ELOT CtOl

FOTTLO A lOOt

Ptl

RESIDt,O SGRE
I LLA t2t

OIAYEDAD
EI'EC¡F¡CA

15 re/oR

I{ P.P.I

a55 Cn/Crr

4.2 |

at 5/of,
23 P.P.I

!50 oR/cr!

a.o5 u

a.9aó5 ofi/cr3

72 oC

t. 25

2lt oc

tE . 52> I,ta

IAI¡F I.O I

IttIrc r5'r I

<6.2 . 7.t>

I ¡¡Ír a.5 I

2 oR/n

RECEPC¡OTE UI
LOTE DEL

IATERIAL Y IIO

cEir¡FtcADo
DE CAL¡DAD

EL ?ROYCEDON
Y EL PNOOUCTO

to sEA
LIBENADO

RECEPCIOXE Ufl
LOTE DEL

IATER¡A|- Y TO

CERTIFICTDO
DE CAL¡OAD

TDIDO POi
EL ?ROY€EDOR
Y EL PROOI',CTO

t|o sEA
LIBERADO

RECEFCIOIE UI
LOTE DEL

IATERIAL Y XO

CERT¡FICADO
DE CAL¡DAD

TDIDO PlM
EL ?NOYEEDOR
Y EL PiSUCTO

xo sEA
L¡EERIDO

RECEPC¡OIE UI
LOTE DEL

IAÍER¡AL Y XO
VEÍ¡A

CEiTIFTCADO
DE C/u.¡DA¡)

DIOO POR
EL ?ROYEEDü
Y EL ?TOü',CTO

TO SEA
L¡BERAOO

RECEPCTOTE UI
LOTE DEL

IATERIAL Y IO

CERTIF¡CADO
OE CALIDAO

EL PNOYEED(N
Y EL PROI.|CTO

rc sEA
L¡EERADO

ASTI 7t5ta

ASTI t 5l ¡r

ASTI t5t¡

ASTI DrSaó

ASTI 7t5tO

ASTI lsl¡t

ASTI t5t3

ASTI Dt5fó

ASTI 02E7

tTc 2t r5

ASTI D.145

ASTI D92

ASII Dló,fló

ASII l¿ttó

ASTI ¡ll2

ASTI ¡ll2

ASTI ,rl2

tTC ó2.t

ASTI t 5l.r

ASTI t5tl

SOLTC¡TUD DE
EISAYO A
IATERIAS
PRIIAS

lfaf-oo2

REG¡STRO

RECEPCIOI

ttco-oo7

sot¡c¡ruD DE
ETSAYO A
IATERIAS
PRII S

taaa-ac2

REOI STRO

RECCPCIOT

RECEPCIO'I

toao-ao7

SOLICITUD DE
Er{s Yo A
IATER¡AS
PRIIAS

ta(r-oo2

REGIS¡RO DE

ERIAS PRI
taaa-oa7

SOL¡CITUD DE
ElslYo A
IATERIAS
PRIIAS

la.o-ao2

REo¡STRO DE
IFORIIDAD EI
RECEPCIOI D

taaa-ao7

SOLICTTUO OE
EISAYO A
IATER¡AS
PR¡IAS

toao-ao2

REO¡SÍRO

RECEPC¡OT

E OE CALI



CAUCHOS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE LTDA.

PLAN DE CAL I DAI)

INSPECCIc'N Y VERIFICACION DE MATERIAS PRIMAS

6|10-OOfl

rcTA : PARA CÜLEE|TAR LA ¡TFONTACTOT EI¡STETTE EI ESTE PLAI DE CALIDAD DEBE VERSE EL IATÜAL DE IOf,IAS DE LAS

AREAS DE COTRAS Y CALIDAD LOS PROCEDIIIEIÍOS :

I YERTFTG'IGIOI Y GOTÍROT DE ETTRIDA DE IATERTA PR¡IAS E ITS.MS COOIGO IOIO-AHi'4.

I F¡GHA DE ESPECTF¡GAC¡OIES DE IATERTA PRIIA COOT@'I"O-AD-E's.

t^rEi¡A
PN¡IA

Y n¡^tLE RECtr¡Slro FREq.,ETCIA
x¡ü

APLICADA
REOI STRO RESPOI{SáALE

c ucHo
?otrürTtDlEp

Et-55
COD¡@

ottota2a

¡A|rcÍo t¡ll¡Lo
I.tta

có¡oo
ottolaaT

c lrcllo
stlrETrco l712

co¡oo
otlolaac

c lrct|o I Ito2
cor@

oltatta!

v¡scocIDAD
F¡EY
cEtIzAs
TOTALES

rEtsrot

ELOIGACIOI

mulo A laf:

v¡scocIDAD
FOT€Y

CEIIIAS
TOTALES

TEtslOl

ELOTACTOt

Y¡SCOCIDAD
FOI€Y,

cEt¡zAs
TOTALES

¡E¡S¡Ol

ELOfrTC¡Ot

FOI'LO A I..I

Ytscoc¡DAD
FOI€Y

CCTIZAS
TOTALES

fElslor
ELOIOACIOT

FOT LO A lrU

(¡|. , 50) I./¡t

I r¡F O.50 t

(t¿1..r,21 .t) Pl
(t6a,59.) t

(t.2,1t.¡r) PA

(50 , ól) 5-/¡t

r x¡p t.a I

t¡x¡Í, 21.2 Fr
r¡lIP .r5o t

(¡r! , 55) IL/.r

r r¡rp l.5a u

IIT¡Í' IE.5 P'
I¡t¡rc 500 I

rrtlrc ó.t PA

(15 , 55) 311

ITIIrc I.'O I

I¡IIÍ) 2T.9 P'
Ill¡rc .r2a ¡

I¡IIF 9.ó FA

TDA YEZ q'E SE
RECEP1CTOIE UT

LOTE DEL
IAÍERIAL Y I'O

YETOA
\c*AÍllDo PoR
,T CERTIFICTDO

DE CAL¡DAD
:XPEDTDIDO POR
EL PNOYEEOOR
Y EL PNOUCTO

ro s€A
LIAERAOO

ruA YEZ (|,'E SE
RECEPCIOIE UI

LOIE DEL
IATEi¡AL Y IO

YEreA
\cffAlADO POR
,I CERTIF¡CADO

DE CAL¡DAD
EX?ED¡DIOO FOR
EL PROVEEOOR
Y EL FRO(,CTO

rc sEA
L¡BERADO

CADA YEZ qJE SE
RECEFC¡OTE UT

LOTE DEL
IAÍERIAL Y IO

vEio
rcofAllDo Fm
UI CERT¡FICADO

DE CAI,IDAD
ETPEDIDIDO FOR
EL PROYEEDOf,
Y EL ?ROOUCTO

TO SEA
LIBERADO

ctDA vEz ot E s¡
RECEPCIOTE UT

LOTE DEL
IATERIAL Y TO

vElo
ACOfA¡^DO FoR
UT CERTIFICADO

DE CA|-IDAD
EI?ED¡DIDO PlOi
EL PROI'EEOOR
Y EL PNOOUCTO

io sEA
L¡BCR DO

ASTI DtAtt6

ASTI l.tt ó

ASTr ¡lt 2

ASTI {12

ASII 412

ASTI Dtó4tó

ASII t¡l|ó

ASTI .lt 2

ASTI ¡ll2

ASTI Dt6.tló

ASTI l¡ltó

ASTI ,rt 2

ASTI tt2
ASTI alz

ASTr Dt6{tó

ASTI f{ló

ASÍI ¡rl2

ASÍI .112

ASTI ¿IT2

SOLTCITUD DE
EXS^YO A
IATERIAS

PR¡IAS
lfrlHO2

RECISTRO DE
:OIIFOR¡¡DAD EI
-A RECEPCIOI DE
.ATERIAS PfiIIAS

tlnHoT

sot¡c¡ruo D€
EISAYO A
IATERIAS
PSIIAS

tt{-aaz
REOISÍRO DE

cotFoü¡DAD EX
tA RECEP1CIOII DE
IATER¡AS FRIIAS

toaa-ao7

SOLIC¡TI'O DE
Efls Yo A
IATERIAS

PRIIAS
| oeo-oo2

REGISTRO DE
cotFmrlo^D Ell
LA RECEPCIOI D[
IATERIAS PR¡IA!

tail}-aa7

SOLICITTP DE
EISAYO A
IAfERTAS
PRIIAS

tli}Ha2

REGISTRO DE
COIFOiIIDAD EX
LA RECEFC¡OII DI
IATER¡AS PRIIA!

tfrl¡Ha7

'E
FE OE CALIDAD

JEFE DE CALIOAD

JEFE DE GAL¡DAó

JEFE DE CAL¡DAI



áNEXO F: P¿/ltl DE Cá¿fDáD PáAA PROCESO



CON\/ENCIONES

SIffiLO SICNiFICADO

o

D

B

PROCESO O IRA}ISFORXACIOI{ DE
EHTRADAS ( ITSIFS)EI SI¡.IDAS

(PROT}UCTO EII PROCESO /
PRODUCIO TERHITADO)

TRATSFOftTE DE IATERIAS PRIIA:
, PROü'CIO ET PROCESO ,/

PRoIX,CTO TEUIIIADO HACIA
UTA ESTACIOI PARA SER

PROCESADO O ALTACEiADO

ALIACETAXIETITO DE HAIERIAS
PRIT S, PRODTCTO Et
PRO€ESO /r IERIII{IIDO

ALTACEI DE PRODI,'CTO
TERHIIIADO

ALHACET DE PRODUCTO
ETI PROCESO

IIIICIO O CULTTHACIOI DEL
PROCESO PROürcTIYO



CAUCHOS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE LTDA.

PLAN DE CALIDAD

PROCESO ELABORACION DE l,|EZCLAS Y PERFILES EXTRUIDOS

RI,UJO Df

Ptocf¡o
?nocE!¡o

YAIIAS]E A

COXIROLAR
TOTENAICIA FRECUEICIA PROCEDIIIEIIT( NEGISTRO

ITSPECCIOT
EQI'IPO

rrtc¡o

PESAJE DEL
cAucHo

PESAJT DE
CARGAS Y

LAST I F¡CAII-
tE5

PESAJE OE

orr¡t¡rcos Y

LASTI F¡CAX-
rEs

TRAiSPORTE A
EAIBURY

TLtilEADO
CERRADO

TRAIISPORTE A
toL ¡ xo

..A8IERTO .

rcLIXEADO
ABI ERTO

(LATIIIADO)

PESO

PESO

PESO

r{o APL I CA

TETPERATURA
FINAL DE
LA TEZCLA

A LA SALIOA
DEL EAIIBURY

NO APL¡CA

PESO DE LA
tEzctA

ELAüORAoA

ouREzA

+o-
OEL

ESPEC

50 GR¡
PESO

I FI FADC

+o-50GRs
DEL PESO

ESPCCI FI FADC

+o-
O.5 GRS DEL

PESO ESPE-
CI F¡CADO

+o-
5¡C DE tA

TETPERATURA
O€ IEZCLADO
ESPEC¡FICAD'

+o-
I I OEL PEs(
OR¡6IIIAL DE

LA IEZCLA

EH o STORE:

-YPR: (65-70)

- corEATE:
(ó5-70 )

- TUEULAR:
(70-75)

. IIITRILO:
ó5(+ O - 5)

- SIJPER:
(óo-ó5 )

- BUARDILLA:
(6{'-ó5)

- GOODYEAR:
65(+ O - s)

:ADA VEZ QUI
SE TEZCLE

UNA
REFEREI{C I A

CADA YEZ QUI
SE YEZCLE

uIA
REFERENC ¡ A

cAoA vEz QUt
5E I'EZCLE

UNA
REFEREI{C ¡ A

CADA VEZ QUI
SE ELABORE

Jt{A TAIIDA DI
I¡EZCLA EN
EL EAIIBURY

ANTES OE
I IITRODUC I R
l¡EzcLA Efl

x)LIro
IBIERTO Y DI

ACUERDO A
cRoltoGRAl¡A

)E ¡UESTREO

POR CADA
TANDA

LAr I XADA(I PROBETA)

PESAJE DE
vEzcLAS

5000- PR- Oal

PESAJE DE
l¡EzcLAS

50eo- PR- oal

PESAJE DE
TEZCLAS

500e- PR- ool

ELABORACION
DE I¡EZCLAS Eli
EL BANBURY
50ee-PR-oo2

TIOLINADO
ABIERTO DE

vEzctAs
SAL¡DAS DEL

BAHEURY
50oo-PR-005

I¡OL I NADO
ABIERTO DE

TEZCLAS
SALTDAS DEL

EAIIBURY
50ee-PR-oo5

REPORTE DIA-
RIO PESAJE OE

QU¡vtcos R. r
ACELERANTES

5eoa-020

REPORTE DIA-
RIO PESAJE DE

CAROAS Y PLAf
TIFICAIITES

5000 -eo I

REPORTE DIA-
RIO PESAJE OE

QU¡H¡COS R. r
ACELERANTES

5eo0-o?o

REPORTE DE
TEYPERAfURA

DE XEZCLAS Ef\
BAIIBURY

5000-eo6

PESO DE
vEzcLAs

ELABORAOAS Elt
EL BANEURY

5ao0-ct 5

REPORTE DE
DUREZA DE

YEZCLAS
S(¡oo-oe2

JEFE DE
sEcc ¡otr
l¡oLINOS

JEFE DE
sEcc ¡ oñ
t¡oLI NOs

JEFE DE
SECC ION
l¡oL I NOS

)PERARTO DI
BANBURY

JEFE DE
IOXPRODUCC

JEFE OE
AREA DE
CALIDAO

BALANZA
AiAL06A 3e K(

52-ET-O2

BALANZA
DIGITAT 30 XC

52-ET-e3

BALAN¿A
6RA¡¡ERA 2óle

6RS
52-ET-(,4

TERI¡OI¡ETRO
DE BANBURY

52- I P-Oó

BALAilZA
DI6¡TAL

DE 3E K6S
52-ET-O3

DUROIIEfRO
DE ¡EE
o SIKTRE

5e-ET-O2

It..{2t



CAUCHOS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE LTDA.

PLAN DE CALIDAD

PROCESO ELABORACION DE MEZCLAS Y PERFILES EXTRUTDOS

T
A
['

?
IA
Y

ITRAISPoRTE A

I ALTACET DE
I PRODUCTO
I ren¡¡¡roo

CORTE DE
LAI¡riA 0E

cAUCHO

TRAXSPORTE A
ALTACEII DE
PIOD{TTO Ef,

PROCESO

ALTACEII DE
PROOUCTO EI

PROCESO

ÍRAXSPORTE A
EXTRUS¡Otl

t¡YPIADO DE
TIRAS DE

cAUCHO

EXTRUDADO

D¡ HEI{SIO'IES
DE TIRA

(ESPESOR)

AXCHO
DE LA

'TI RA

NO APL¡CA

NO APLTCA

NO APLTCA

ilo APLICA

PESO DEL
PERFI L

FORTA DEL
PERF I L

(DEFEcTÓs)

VIRA:
(70-75)

CORFLEX:
(+ o - 5)

ESPESOR
(5- 7 )XrS

6+O-
I CT DEL

ANCt'K'
ESPEC¡F¡C AD

+O-
r¡DEL

PESO REAL
)E LA I|EZC

a7

UNA (r)
YEZ POR

cADA
TUR'IO

UNA (r)
VEZ FOR

CADA
TURIIO

AL lXlCtO Y
AL FI¡IAL DE
tA EXTRUStOt¡l
DEt PERF¡L 

I

I

DURATTE LA I

:XTRUSIOI DEl
ux CARRETO I
DE PERFIL I

IrcLINADO
ABIERTO OE

TEZCLAS
SAL¡DAS OEL

BAIIBURY
500e-PR-ae5

rcLINADO
ABIERTO DE

vEzcLAs
SALIDAS DEL

BANBURY
5eoo-PR-e(r5

EXTruSION
DE PERFILES
5000-PR-ooó

EXTRUSION
DE PERFILES
5000-PR-eoó

REPORTE DE
O ¡ TEIISIONES
DE T¡RAS
5eoc-021

REPORTE DE
DITENS¡ONES

DE TIRAS
500e-o? |

COIITROL OE
PESO DE

IIATERIAL
EXTRUDADO
Saoa-or E

CONTROL DE
DEFECTOS DE
HATERTAL ET{

EXTRUDER

1,.,,,,.
ION

JEFE OE
PROOUCC ION

JEFE OE

'RODUCCION

,ra^^^ro orl
ExTRUDER 

I

PIE DE RET
5e-ET-e4

PIE OE REY
50- ET-O.+

BALAXZA
D¡GI TAL

DE 30 K6S
52-ET-O3

PIE DE REY
5o-ET-O.+

E II{SPECIOII
vIst AL

lt..H2r



CAUCHOS INDUSTRIALES DE OCCIDENTE LTDA.

PLAN DE CALIDAD

PROCESO ELABORACION DE I'EZCLAS Y PERFILES EXTRUIDOS

?
a
+
a
I
I
a
_l_

F¡X

E'IRROLLADO

TRAIISPORTE
A

AUTOCLAVE

vuLcAl{ I zADo

DESEI{RROLLAOC

PESAJE DEL
cAUCHO

vuLcA¡t I zADo

TEDIC¡OII

NO APL¡CA

t{o APL I CA

t{o APLtcA

NO APLTCA

PESO'OEL
PERF¡ L

YUtCAi I ZADO

LOIIGI TUD
OEt PERFIL

mcLuIDo
EX EL+o-

t.¡ DEL
PESO REAL
:¡ EXTRUSIOI

A LO SUI|O
20 c¡rs FoR

:IICIIA DE L'
LOr{OtTt D

:SPECIFICAD'
POR EL

CL ¡ EI{TE

:ADA VEZ QUE
iE vuLcAHtz/

Ul{ R\otLO
DE PERFIL

EXRUIDO

:ADA VEZ QUE
OE T¡OE UI'

ROLLO DE
PERF ¡ t

,uLc^lr I zAc tol
DE PERFILES
5oao-PR-ao7

'ROCEDIT¡Et{T(
PARA LA

I ilSPECC tOr{
Y EL EIISAYO
AL PRODUCTO

TE RY I IIADO
5000- ¡E-aot

II{FORIE DE
PR@UCCtOt{
OE EXTRUDER

Saoo-005

REPOf,TE OE
PROOUCTO
TERT I IIADO
5000-c23

)PEMRIO OE

AUTOCLAVE

OPERARIO
DE

PROOUCTO
TERI¡I NADO

EALAIZ^
DI6ITAL

DE sao K6S
54-ET-O l

DECAIIETRO
55-ET-o7

ltffH2'



áilEXO C.- TTSTRUCTTVO PáAA E¿ Cá¿CU¿O DE ¿OS
COSTOS DE Cáf,TDAD



IHSÍRUCTIVO PARA BL CALCULO Y REGTSTBO
DE LOS COSTOS DE CALIDAD

'. 
OBJETIVO Y ALCANCE

EI obJetlvo de eate lnetr:uetivo ea deserlblr los
paaoa neceeatLoe gue ae deben lLevar a cabo para el

cá.7cl¡lo y regl-etro de loe coetoe asoeladoe con La

eal 1 dad -

Este Íneüructlvo ea apllcabl.e a Las dlferenüee

unidades organí zatlvaa y áreaa funclona-Lee de La

empreÉra Cauchoe fnduetrial.es de Occldenüe ttda.

2 - DErrrfrcrorEs

?odae Lae definfcionee fueron üomadae de J.a lforna

?écnica Col.ombíana NTC 3606 "Gee t 76n y

Ase¿lura.nlenüo de La Caltdad"-

2. T PRODUCTO

Cualquler arüicuIo que reeuJ.te de u¡ra producclón o

cualquler I¡reetaclón del servielo.



2-2 PAEVEilCTOtl

Acclonea para identlfTcar, evftar o reduclr la
apar1c76n y repebTcTón de fal7ae-

2-3 DETECCTOIí

ActTvldadee para verÍf lcar J.a confornf dad de 7os
productoe con Ioe requf slüoe de caJ.ldad.

2.1 COSTOS DB Fá¿f,lIS TXTBRIüAS

Ocaelonados cuando eI rlroducto no eaüleface Loe

requlaltoe de cal.ldad antee del despacho-

2 - 5 COSTOS DE FáL¿/IS EXTBAIIAS

Ocaelonadoe cuando eI producto ¡ro sabíeface Ios
requísfüos de calldad deopuéa del deepacho.

2.6 COsTOS .DE DBTECCION

Ocaelonados ai verÍficar conformfdad del producüo
con Loe requf el üos de cal.ldad.

2-7 COSTOS DB PRBVEilCTOfl

Coeboe deI recurao humano y técnlco desüfnadoa a J.a

prevenclón, verl.flcacl6n y reduccTón de Lae fallao.

Unlvcrsida¡ , ' .,ma dr Occidontt

SÉCulL.'r biELl0l tCA



Z - 8 DESECITOS

Productoe el.lmÍnados en el. proceco o a] flnal de Eu

fabrlcaclón por au Tneptltud para rrer deepachados

al. ueuarlo -

2 . 9 RBPROCESOS. REáCOlfDTCTOllAüTEflfOS Y NEPáRáCTOilES

Operacíonee rea-L lzadae durante o deepuée de La

fabrl cac76n, para aJusüar J.oe productoe a Ias

eepecJfl cacioneE -

2 - 70 PNODUCTOS DB SBGUTIDá

Productoe de precia dlemlnufdo por eu lneonformldad
con 7oe requlefüos de calldad o debfdo a una

producclón alta origlnada por lnadecuadaa

I:'royeccl ones.

z - 77 COSTOS POn ACCTDEIíTES

fncapacldadee l:'agladae, Bálarloe por 1nüerlnldad u

horae exüras -

Abenc!ón de accldenüee y geetT6n de J.a d1¡recclón

F'ara regular J.a aueencla.
Costo adf clona-L de aeguroa socTaJ.ee Éfenerado por
Loe accidenüee de trabaJo-



2 - 72 AUSEIíTTSHO

fnaeleüencla en el deearrolLo de labores eIn
lmportar e-l moüÍvo de La aueencia, excepüo

accLdenües o vacacloneg-

2 - 73 DESCUBIíTOS, BBTflTEcnOS O BOflrFrCÁCrOlfBS

Egreaos lrara conpensar despacho defecüuoso o ¡to

conforme.

2 - !4 DESPBRDICIO

CualquÍer derroche de J.oe recu?aos fnverüldoe en la
el.aboracTón de un Froducto, y que excede a Ia
cantldad 6pt7ma requerlda.

Para u¡?a nayor profundidad en Las defl.niclonee ver
eJ. Anexo G (Coetoe ReJ.aülvos a la CaIIdad)-

3. GEflEA.áf,TDADES

a Loa cosüos de caLidad, debido a au naturaleza
varlable , Be Éie¡reran en las diferentea seecf onee y

Jefaturas de Cauchoe fnduetrial.ee de Oceldente
Ltda -



En La enpresa, los coetoe ae han cLaeiflcado en:

Coetoa de l¡revenclón
Coetoa de evaluaclón

Coetoe por fal.l.ao (1nüernae y exüernae)

b La recopllaclón de J.os daüos necesarloe ae

real.lza con 1a partlcipaclón de todae ]ae áreae

funcÍonal.ee de La enpresa que de u¡2a u oüra forna
1nüervienen e¡2 el. proceso de lnformacLón de la

cal.f dad.

c El cál.cuJ.o y reglabro de loe coatoa de cal.ldad
geré real Tzado por la Jefaüura de caJ.fdad con la
partlclpaclón de lae denáe Jefaturae de La enpreÉra

(produccT6n y deearro-l.-Lo, conpraa, trlanüenimle¡?üo,

pereonal y financlera) -

d El cálculo de Loe coeüoe de cal.ldad €re

realTzará nensual.mente (fecha de clerre conüabl,e).

e Durante el, cálculo y reglgrtro de Los coeüoe de

caJ.f dad" eobre todo en Lae prlneras eüapae de nu

funclonamlenüo, oB neceearlo La uü1l.Lzací6n de

vaJ.oree estimados hasta tanto no ae determlnen 7os

datos reaJ.es.



f Para eI cáJ,cuJ.o de Loe costoe r'or faLl.ae
(lnternoe y exüernoe) €re orgranlzará La parüf da de

cosüo "Pérdlda ¡>or Producclón Defecüuoea".

4 - DOCUIIEI{TOS

A contlnuaclón ae deecrlben Loe canpoa del.

documento formaüo para el cá1cu7o y ?egletro de Loe

cosüoe de caJ.l.dad - ( Ver Figura No - 1 ) .

CAHPO

FECHA

CODIGO

PARTTDA /DBSCRIPCTON

JEFATUNA DE PERSONAL

JBFATURA DE PAODUCCTON
Y DESARROL¿O

DESCBTPCTON

Canpo donde
aflo, el nea
que €te

ae anoüa eJ.
y el dfa en
e laboró e J.

foraaüo.

Campo donde ae reEIeüra
el. códlgo aelgnado a cada
partlda de Loe cogtoe de
cal.1dad.

Canpo para reEleürar
nombre de La partida
coetoa de cal. idad en
que Be Incuru1ó -

Campo donde ae 
"eglatrael. non üo ( Cosüo ) de una

deüermlnada parüIda
aBumida
J efatura.

por eaXa

Campo donde ae teglatra
el. monüo ( Coeto ) de u¡ta
deüernlnada partlda
aEumlda por esüa
J efatura -

el
de
la



JEFATURA DE CALIDAD

JEFA?URA DE COHPNAS

JEFATUEA DE
DTS?ETBUCTON Y VE¡I?AS

JEFA?URA FTNA}¡CTERA

JEFATURá DE
HANTEilIHTEN?O

TOTAL 7

TOTAL 2

TOTAL COSTOS
DE PAEVENCTON

Canpo donde Ee
eL monüo (Coeto)
deüermfnada
aaumida
J efatura -

reElÍsüra
de una

parü I da
eeüapor

Campo donde ae
eJ. ¡ronüo ( Coato )
deüerninada
aaumlda
J efaüura -

reEleüra
de una

parülda
esüaPOr

Canpo donde se regletra
el monto (Coeto) de una
deterninada
aaumlda por
J efatura -

Campo donde ee
el. monüo ( Coebo )
deterninada
a€rumida
J efaüura

part I da
egüa

tegletra
de una

parü1da
eeta.por

Campo donde ae regleüra
eL monüo (Coato) de una
deüer¿¡lnada partida
aEumfda .por eata
J efaüura .

Campo donde ae reBíeüra
el coeto total de cal.ldad
en que lncurre cada
J efaüura.

Campo donde Be ?egIeüra
el coeüo de
deüerminada

Campo donde
eL monüo de
prevenc 7ón -

toüaL
parü1da -

ae ¡"eEleüra
J.oe cosüoe de



TOTAL COS?OS
DE EVALUACTON

TOTAL COS?OS POF
FALLAS TTTENNAS

TOTAL COSTOS PON
FALLAS EXTEANAS

TOTAL COSTOS DE
CALIDAD

Campo donde Be regleüra
el monto de loa coetoe de
evaluaclón.

Campo donde ae regíetra
el. monto de Loe cosüoe
por fal.Iae lnternae.

Campo donde ae reEletra
eJ. monüo de Loa coatoe
por faIIae exüernae.

Campo donde ae regleüra
eI nonüo üoüal. de loa
coetos de ca-Lldad (ee
aun an üodoe J.oe botalee
de cada caüegorfa de
coeto ) .
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5- r.UEilTES DE rtf¡.OnüáCroil

Lae fuentee de lnformaclón uülJ.7zadaa para el.

cálculo y teglstro de -l.oe coetoe de cal.ldad eon 7oe

daüoe de Ia empreta y Loe del mercado-

Enüre -l.as fuenüee de lnfornaclón y nétodoe de

eval.uaclón reconendadoe tenemoa:

5-1 CONTABILIDAD GE.IüENA¿

5 - 2 DOCUIíEI|TOS ADüTIITSTnATTVOS, TECI|TCOS A

COHENCIALES

5 - 3 rI{FOnHACrOlf SultrllrS?AáDA POn FUTCTOIíAnIOS DE ¿á

EüPNBSA.

6. PNOCBDI}ITE¡ÍfO

La eval.uaclón de log eoetoa relaülvoe a J.a calldad
€re reaTTza por errorec y fall.as en el ¡rroducüo y

por La no cal.ldad en eL ürabaJo-

6_7 COSTOS DE PnEyEilCrOlf

Et cél.cul.o de loa coeüoe de prevencÍón eÉr reaTTzado
por la Jefaüura de caLldad a parüIr de Loe daüos



Eunfnletradoe pop J.ae dlferenüee eeccf ones de La

enpreaa .

6-7-! Jefaüura de personal- SunlnLstra datoe de

tarffa horaria y de La canüldad de horae Laboradae

por el. personal dedlcado a pLanlflcar J.a calfdad
(Jef aüura de Ca-l.ldad).

TambTén guminfetra eeüe tlpo de lnforaaclón en eJ.

caao del. pereonal de las áreas de nanüenlmlento y

conpraa.

Gaatos de La ca¡racl üac1ón y eL entrenamienüo

lmpartfdo por y para el pereonal de La empreaa.

6 - I - Z Jefaüura de producelón y deaamo 7Io -

Proporcfona lnformaclón sobre Loe gaebae de

materlal. en nueaürae para La realTzaclón de enaayo€t

desüructlvoe en nuevog producüos, y eobre Loe

cosüoe de real Tzaeí6n Loe estudfos ea¡'eciaLee-

6-7-3 Jefatura fl-nanctera- Sumlnisüra daüos eobre

Ioa g,aeüoe de mantenlmlento, coetoe de capacit.acf ón

l¡npartlda por pereonal externoe a la eml>reaa y

gaebos de ürabaJoe de nantenlmiento real.lsadoe por

terceros -



6- 7 - 4 Jefaüura de conprag- Canüldad de horae

dedlcadae a evaf.uar y seJ.ecclonar proveedoree-

6- 1- 5 Jefaüura de nanüeaI'nl.enüo - Canüldad de horae

Iaboradas por el pereonaJ de nantenlmlento.

La figura No-Z mueeüra un eegue¡ila de lae
1nüerrelaclonea necesarfas para el. cáLcuLo de loe
cosüoe de prevenclón.

Loe coeüos de prevenclón reauJ.tan de J.a aur¡atorla
de las .parüldae deta-lLadae en dlcha figura.

6.2 COsTOS DE BVALUACION (DBTECCTOT)

Loe coatoe de eval.uaelón aon calculadoe por Ia

Jefatura de caLidad a partír de ]a lnformaelón
eunlnieürada por Lae dfferentee aecclonee
o?ganlzatlvae de Ia empreÉta.

6-2-! Jefaüura de pereonal- Sumlnfeüra lnformaclón
eobre la tarffa horarl.a y ]a eantldad de horae

Laboradas por eJ. pereona-L que tealTza Laboree de

lnepecclón de cal.ldad (pereonal del área de

producclón y deearrollo y del. área de calldad).

6 - Z - Z ilef att.¡ra de calf dad - Genera la lnforna c 76n

referenüe a gaetoe de nanüenfmlento, reparaclón y

adqulalcT6n del equlpo de lnspecc76n, medida y

enayo - Coetoa de real 7zaclón de acülvldadee de
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lnepecclón y en€rayo (pereonal. de laboraüorlo,

materlalee de IaboraüorÍo, Lnverefonea y fl.eteo de

envfo) po? enüldades exüernae- fambfén sumlnletra

daüoe eobre gaaboe de ürabaJo deL pereonal.

perúeneclenüe a La empreaa y canüldad de horae

deeüfnadas a La real.7zac7ón de actfvfdadee de

Ínspeccfón ruül,nariaa y eetudloa eepecial.es-

Otro dato que gene?a son lae horae de labor

dedlcadae r'or eI Jef e de eaJ.ldad a reaJ. !zar
acülvldadee de lnspecclón o audlüorfa.

6-2-3 Jefaüura de producclóa y deearrollo- Coato y

eantidad de naterlalee en muesüraa para Ia

real 7zac76n de enaayoa deetructlvoe obüenldoe

duranüe J.ae acü1vÍdadee de lnepeccT6n-

La f Tgura No. 3 ¡rueetra u¡r eaquena de lae
lnterrelacionet neceearlas para eI cáJ.cuIo de loe

coetoa de evaluacfón.
Loa coetoa de evaluaclón re€rul.üan de la €runaüorla

de Lae l¡arüidas deüal.ladae en dlcha flÉrura.

6 - 3 COSTO POn FAf,¿lrS

Loa coetoe por fall.ae se rea-l.tzan a travée de la

or€ran TzacL6n de la parü1da de coaboe "Pérdf da por

Produ ee 7ón Defectuoea " -
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Para eIIo eB neceearLo deüernÍnar lae pérdldas por

producclón deflnltlvamenbe defectuoea ( deeeeltoe),

po:ll :l:ep?oceeamlentoe, po? ptoducelón defectuosa

externa y La deetLnada a otroe uaoa-

La Infotmaelón neeeaarla para el eá.Ieulo de Ioe

Eastoa en Ia eLaboracj-6n de produetoe deaechadoe y

loe gaetoe por ?ep?oceeanlento, pattl-rá de 7oe

reaultadoe obtenldoe durante La realizacT6n de La

lnepeccTón de ealldad y eeta úItlma a partír de loe

recursoa coneumldoa durante 1a eITmlnacT6n de

defectoe -

El cdl.culo de eetos Eaator¡ Éte reaTTza deüerafnando

Loe coeüoe rea]ee ( o estlnados ) de fuetza de

ürabal o, materlaJ.eg y otroe gasboe en que se

fncurra.

6 - 3 - 7 Coeüog por fal. -Lae Inüeraas - Loe coe üoa .por

fa]l.ao fnternae nto¡2 caLeul.adoe por La Jefaüura de

ca-l.1dad a partlr de La lnformacTón euminietrada por

Lae diferentee eeccl.onen organ lzablvae de La

enpreaa y correÉrponden a La producclón f nüerna

defectuosa.

6-3-7-I Jefaüura de produccf.ón y deg¿rrollo- T|empo

y coeto de pérdidao y paradas lmproducülvae de]
personal y eI egulpo. Coeto de producclón y
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cal:tldad de Ia producel6n deeechada- Tiempo y coeto

horarLo de loe reproeegoa- Tlempo dedlcado a

actlvldadee de telnepeecTán y ?eenaayo-

Coeto y canbldad de produccTonee deefaeadae o

ettáne amente ptoyectadae -

A-3-1-Z Jefaüura de pereonal- Datoe eobre tarlfa

horarla y tLempo no laborado- Costo de horae extrae

dedlcadae a eupLlr aueenclas de trabaJo- Coato de

7aa lneapacldadee Benetadae por accldentee de

ürabaJo- Coeto deJ. pereonal. dedleado a TnepeccTonar

La calidad de produeclonee ?eproeeeadae-

6- 3- 1 - g Jefaüura de manXealafenüo- Sumlnletra

lnformacL6n eobre el eoeto de mantenlmlento de Loe

equlpoe productlvoe de carga lnberna y traneporte-

Coeto de reparac Ión de lnetrum ent-ae Ión y

adaptae Lones -

6-3-7-1 Jefaüura de dfeürlbucl.ón y venüas- Venüae

a preclo rebaJado de pnoductoe co¡r marginal.

cal.ldad-

La flÉlura No. 4 nuesüra un eagueaa de J.ae

TnberreLaclonea necesarlae para el. cálculo de 7os

costoe por fal.Iae fnternae.
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6-3-2 Coatoo por fa]lae exter¿as- Loe coetos po?

faLLae lnternae aon ea-l.culadoe por La Jefaüura de

cal.ldad a partlr de Ia Inf ormaclón eumlnletrada por

I

emp?ega y eotteeponden a La produce7ón defeetuoea

deecublerta por eI cllenüe-

6-3-2-I Jefaüura fJ-naneiera - Coeto de tramlboTogía

Benerada pot d.evo luc lón de laercanc las , gaebo de

garantlae, multas y pago de póLizae de

cumpl. lmLento, coeto de deeplazamj-ento para atender

reclamaclonee y deI btanaporte de úetcancla, coato

de bonlfleael-onee o descuenioe para compenaa? eI

deepaeho de prodruceTón defeetuoaa y gaeboa de

perltazEo -

6-3-2-2 Jefatura de persoaal- Tarlfa horaria deI
pereonal. de la Jefaüura de producclón y deearrol.Io.

6-3-2-3 Jefaüura de produccLón y desa*ollo-
Can ü I dad de t les¡po y üraba j o empL eado para

rer'roceaar producüos devueltoe .

6-3-2-4 Jefaüura de dlebrlbucf'ón y venüae- Coeüo de

deeplazamlenüo del pereonaL de ventae en.pf eado para

eervlclo aL cLiente.



Para eL cál.cuLo y reg|eüro de la partlda "Pérdlda

.por Producclón Defectuoaa ", ei€ Frocede de f a

eigulenüe forna.'

Se sun a¡2 Lae pérdldae por producclón lnterna

deflnltlvamenüe defeeüuoea (produccÍón no conforne

deecublerüa por el productor anüee de J.a

comerclaITzac!ón del. producto) y La producclón

exüerna en l€:ualdad de condiclonea (Producclón

defecüuosa deecublerta

coneunldor ) -

POt el cJ.Íente o

A eaba canüldad ee -l.e reeta el. va-Lor de La

producclón deeülnada a obroa usoe de acuerdo con su

precÍo de venba y 7ae aunas de lndemn lzaeTón de Las

pérdidae rea.Lmenüe cobradas a loa proveedorea por

el. envfo de materias prlmae, lneunos y eualnietroe

de marÉllnal. caLidad.

La fÍÉlura No-5 nueeüra un eaguena de Lae

fnterrelacloneÉr neeeearlae para el cáIcul.o de loe

coetoa por falLao exüernas-
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7. AI{áLTSTS DE LOS COSTOS DE CALIDAD

Ee neceearfo anal. Tzat Loe recultadoe obüenldoe

duranüe eL cál.culo y regieüro de loe eoatos de

caLf dad- EI obJettvo de esüe anél.1ele o eva-Luaclón

ea que La gerencia de Cauchoe f ndueürlal.es de

Occidente Ltda- " cuenüe con La lnfor¡nac|ón que J.e

pernlta enprender o lnüensificar acclonea para

meJorar Ja eficiencia gl.oba-l. y La producü1vf dad de

La enpret a.

La nanera máe usual. de anal. Tzat loe coeüoe de

cal.f dad eÉr a üravée de Ia utll|zac|ón de

lndlcadoree, para deüermlnar Loe lndicadoree a

uüfl lzar ae deben eonalderar los elElulenüee

aapectoe:

7-7 Loe fndlcadoree son Loe med7oa máe conunea pero

no aon abeol.uüoe.

7.2 Loe indicadores pueden variar en algnfficado

eeÉrrin eL contexüo de cada empreÉra.

7 -3 Loe tndlcadoree pueden r¡e? compTenenüadoe por

otroe lndlcadoree elgnlflcatfvoe.

7-4 La representatfvidad de Ia TnformacÍón.



7 -5 La cuantlflcacTón de cifras eeüímadae contra

cifrae calculadae-

7-B EI a.leance de la eva]uaclón.

7 -7 Loe renulüadoe de evaluaclonea anüerlo?ea.

7 - B La eva-Luacf ón de lndicadoree compl. eJoe -

7.9 EI eegulmfenüo en el tTempo de loa coetoe de

caIldad.

7 - 70 Las .responaablJ.f dadee en materla de no

ca l.l dad -

7 -77 La apl.f cacÍón de pol.f tlcae de calldad y medf oe

de prevencfón-

7 -72 La poelble nodlflcaclón de La oreranLzacT6n de

J.a empreaa -

E7 lndfcador gue lniclaLaenüe ee va a utlJ. Tzar para

eL anáJ.l.eÍe de Loe coeüos de cal.ldad ee la
re-Laclón:

* COSTQ TOTAL DE CALTDAD/VENTAS NETAS



I - nECOltEltDACrOrlES

La lmpLenentacfón de los procedlmlentoa para eJ.

cálcul.o y reglatro de J.oe coetoe de caJ.ldad

requlere tomar una eerie de .medidae para adecuar el
procedl¡alento Éieneral. eeftaJ.ado con anterlorldad.

Las prlncf pa-Lee reconendacl o¡2eÉt para J.a

de Loe coetoelmplantaclón del. cáJ.cul.o y reglatro

de calldad aon.'

8 - 7 La f nforma c76n uül l.lzada para el. cá.Lcul.o y

?eglsüro de loe coetoe de cal.ldad debe corresponder

a el úI ülno bal.ance conüable .

8.2 La lnformaclón debe aer repretenüar una c-l.ara

ldentlf TcacÍón y faell.ldad de uü1I7zac76n.

8-g 51 la ldentIfTcacl.ón de 7oe costoe no es

poelble ee debe eva-Luar -l.a f nformací6n exietente en

la enpreaa, c¿rlcuLar Loe coetoe de un perlodo con

f nformacLón e f nferlrl.o en eL rll ülmo balance

conüable y ca-l.cuLar coeüos a parü1r de lnformaclón
perüeneclenüe a un seetor (área) representaü1vo de

La enpreaa e lnferlr loe recul.üadoe a üodos Loe

nlveJ.ee de La ealpreaa.
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8-4 Anal.lzar Las actlvidadeg relaelonadas con la

ealldad que real lzan lae dlferentee aeeclonee

orEanTzatlvae, V talle?eE de La enpresa; eI

obJetlvo fundamenüa1 ea eetableeer lae funeTonee de

calldad de cada área-

8 - 5 Ident if lear Loe Eaetoe elue genera cada

actlvldad relaclonada eon la caJ.ldad en lae

dlferentee eecclonee organLzatívae y talleree de La

empreaa con eI obletlvo de determ|nat La naüuraLeza

de Loe gaetoe-

8-6 Anal.Tzar Ia fnformae76n ya exleüente en La

empreaa que puede aer utll Tzada para eJ. cáLcuLo de

Ioe cogtoe de calfdad y para deüerminar eua]ee de

eetoe pueden E er obtenídoe sin neceeldad de

egüabl.ecer nuevos procedlníent,oe -

8 -T fdenüfficar la nueva informaclón que e€t

neceearlo recopl-Lar en funclón de Loe coetoe de

calLdad; eI obJetlvo ea eomparar el. total de

ÍnfornacTón rel.acionada con Los Eaetoe de caIldad,

con Ia ya exietente en La empresa para deüernlnar

La nueva lnformacTón que ea preciao obtener, aaf
co¡ro lae formae y vf as para au recopll.aclón-



Eate paso ea cruclal para el. cdLcuLo de loa coatoe

de caLidad-

En prlmer Lugar ae neceelüó una vaLoraclón de 7oe

gaetoe que reaJ.menüe ae eonalderan slgniff caülvoe
para J.oe costos de cal.Idad-

En eegundo lugar, €ei neceoarlo üener en cuenüa que

dada La dlvereidad de eoetos de eaLidad, es poaibJ.e

que en Lae prlnerae etapae de ürabaJo no aea

recone¡?dab]e o poelbl.e 1a deüerninacfón exacta de

todae Lae partldae de gaetos gue lntegran 7oe

coetoe de cal. f dad - En este caao €re acepüa la
utl1|zac7ón de val.oree eetímadoe haeüa que

poeüerlormente, y cuando ae coneollde eL

Frocedimlenüo y se de¡nueetre Ia lnporüancla que

tiene para la enpreaa Éru deüermlnaclón, ne Togte

eetablecer zlecanlsmoe

cuan t 7f Teac Ión .

pa ra au exacta

8-B Organízar Ja recopll.aclón de Ia lnformacTón
eobre coeüoe de cal.Ídad, eiendo el. obJetlvo
fundamenüal eeüablecer La metodoTogla para Eu

concreta Eu recopilacfón.

Eeta meüodolagla ae eneuenüra deecrlüa en eL

preeente lnstructivo y enfatTza en J.o referenüe a:



8-B-7 DeternlnacÍón de Lae

que ll.evarán Los regTetroe

Eecclonee orga¡r Tzativae
primarfos -

8-8.3 Determlnaclón de La secclón organTzatlva

reaponsabl.e de caleular -1og costoe de caLidad-

8-8-4 La frecuencla con que ae determinaran Ioe

eosüos de calldad.

8 - 8.5 Dleeffo de loe nodeLos y eL fluJo de

lnformaclón para Lae dlferenüee partidae de Eastoa
que lnüegran Los cosüoe de calfdad.

8-8.2 Determlnacfón

que procesanán e

parü1dae -

8 - g Feal. Tzar lae
entrenamTento con el

neceearÍae para que

enpresa que de una u

cdlculo y reETeüro de

Loe conocfmlentos

rea J. Tzac 76n -

de l.ae eleccf onee organ lzablvas

lnformaran l.ae di feren ües

tareas de capaclüaclón y

ffn de crear ]ae condÍclonee

üodos J.oe eJ.emenüos de La

otra forna particlpan en eL

.Loe coeboe de cal.ldad, posean

lndlspeneabl.es para au



9 - NEsPOilSABILIDADES

10- BEGrSrROS

Formaüo para e.L cd]culo y regf abro de Loe coeüoe de

caLldad.

BESPOHSABLE ACTIVIDAD

.IEFE DE CALIDAD Cootdlnar Ia luplaaü acIón
del I,roeed.T¡nl.eaüo pa?a Ia
deüerul.aaelóa de los coetos
de cal.fdad-
Aeesotat a las dep.á.e
eegefones ot$anlzaülvae de
Ia e¡,P?ega en la
deüernlnaclóa del fluJo de
Lnformaclón que debe
eunlnlsürar -

Calcular, regl.eürar y
evaluar Loe eoetoe de
ealldad -

GEREflCTA Eapreader acclones que
peraLüaa neJorar la
producülvldad de Ia
elpPef'a -

SECCTOtf85
ORGAIIIZATIVAs

Sunlnleürar loe ¡epottea de
inforrnaelón Jl¿güo a t|enPo,
eeglrln Ee l.¿dÍea eD laa
fJ-an¿taa 1,2,3,1 y 5-

PEESOHAL Coordlnar coa Ia Jefaüura
de eall'dad Ia caPael.üael6n
del pereo¿al de Ia eaP?eÉta
para la deüeral'naelÓn del
cáleulo de l-oe eoetoe de
call.dad -
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AtlEXo Il: COSTOS nA¿ATfvoS á ¿A CA¿rDAD



COSTOS NEf,áTTYOS A LA CALIDAD

Son Loe cosüoe ocaefonadoe por la real ízacIón de

activfdadee üendfentee a ofrecer una calldad
eaülefacüorla, Éienerando pérdldae cuando no ae

Iogra esa caJ.ldad eaüf efacüorla.

Loe coeüoe de ca-Lf dad se deffnen coao la ee.Lección,

claslflcacf ón y aÉ:rupaclón de todos Los gaaboa de

la empreaa vincu-Ladoe con la cal.idad- Loa cosüoe de

cal,ldad se caJ.cu-l.an con el. obJetívo de conocer .La

ef üu¿rción exietenüe de la calÍdad en J.a empreaa y

de poder ana-l.|zar La tendencla de Eu deearrol.l.o-

LA CALTDAD ECOI|OHTCá Y LOS COSTOS DE CALIDAD

?omando cotrlo referencla J.a fÍgura No. 1 ae puede

obeervar Lo efÉluf enüe-'

a Una en¡rresa con un conüroJ. de calldad
deficfente üiene una Bran cantldad de producción



defecüuoea {A),
üotaJ..

con L o que ge aumen üa el. cosüo ,

b AI aumenüar Los gaatos en conüroL de calldad
decrece el. número de producüos no defecüuoeos (B),

dieminuyendo aef eJ. coeto totaI.

c Una eurFlreaa con una baJa cantldad de producción

defecüuosa, para df amlnuir aún má.e dicho nlveI, ea

neceeario que aunenüe Los gaeboe Lnherenüee al.

conürol. de caLidad, siendo eL cosüo total más al.to
reepecto a eJ. punüo B.

Eo neceearf o Étaran tlzar un conüroJ. de cat ldad
organ |zado, de modo que Ioe coeüoe üotaLee aean

mf nl.moe - Eetoe coeüoe eetán constl üuidoe po? 1a

Eurna de Loe coeüoe de-L conüroJ. de cal.ldad y por loe
coetoa de La producclón defectuoea-

BSTRUCTURá DE LOS COSTOS DE CALIDAD

Loe coetoe

conformidad

de calldad

y en cosüos

Ee dlvlden en coeüos de

For fal.lae.

Loe cosüoe de confornldad
coatoe de prevenclón y en

se dlviden a au vez

costoa de deüecclón.
en



Loe cosüoe l:ror

faJ. J.ae 1n üernae

faL l.ae ae d

y er2 costos

lvlden e¡?

por fal. Lae

coetoa .I¡or

e$ternaa.

La eeüruct

deüal. Lada

ura de Ioe cosüos de

a cc¡n üf nuacl ón -'

calldad ee encuenüra



ESTNUCTURA DB f,os cosTos DE CALIDAD

cosTos DB
CALIDAD

cosTos DE
COITFOBIITDAD

cosTos Pon
FALLAS

cosTos DE
PBBVEIíCTOr|

cosTos DB
DETBCCION

cosTos Poa
FAL¿A5
TilTEAflAS

casTos Pon
FAL¿AS
EXTEATAS



COSTOS DB COIIFORTIIDAD

COSTOS DB PAEYEilCTOH

Cosüoe del. recurso humano y téenIco deeülnadoe a la
prevenclón, verÍflcaclón y reducclón de faILae
(Cogtoe de Las acclones orienüadae a el.lmlnar Las

cauÉrat de fa J. Lae ) .

Denüro de eeta caüeg:orla üamblén ae lncl.uyen las

tareae rea-Llzadaa por La empreea con el. obJeto de

planiflcar, rna¡?üener y eLevar un nlveL de calf dad

deüermLnado.

Entre 7oa coeüoe de prevenclón üe¡2emoe:

Acütvidadee del eleüena de calidad ( dleetÍo,
deearrollo, fnFlanüac1ón y mantenlnlenüo.
HanuaL de Calf dad y manua-L de r'rocedimientoe).

Audlüorf ae 1nüernae de cal.l.dad-

PLanl-flcacT6n de La calldad.

llanteniuienüo r¡revenüf vo y cal.lbracf ón deI equipo
producü1vo.



Capacf tactón y enürenamlento del pereona-L.

Eval.uaclón de proveedoreÉr.

Eval.uacfón de nuevos productoe.

Gasüos de ürabaJo del. personal de laboraüorlo, de

materlal de Jaboraborío para enaayoa y aná1.íele e¡l

eetudÍoe ee¡'ecfaLee- Tamblén ae lncluyen otroa
gaatoa cono lnvereloneÉr en laboratorlo.

Gasüo de matetlalee de muesürae en ensayoa

deetructfvoe para loe eetudloe eBpeclal.ee.

Gaeüoe de] persona-L de La Jefaüura de calldad.

Gaeto deL pereonal dedicado a este tTpo de ]abores
y que no perüenece a La Jefatura de cal.ldad.

COSTOS DE DETBCCION (BVALUACTOII)

Coatos ocaefonadoe con La eJecuclón de Loe ürabaJoe

encamfnadoe a la verificaclón de J.a confornidad de

Ioe producüoe con J.os requfeltoe de cal.ldad
eepeciflcadoe (coetoe de determinaclón de fall.ae).

Entre loe prlncípaIee coetoe de deteceTón Be

tlenen:



fnepecclonee y ensayoa (en procego y final.ee)-

Cal.lbraclón deJ. eguipo de lne¡reccÍón, medlclón y
enaayo.

Claefflcaclón de La producclón en eonforme y no

conforme - La produecJón no confor¡ae ae eJ.aelflca a

su vez en producto reproceeable, desechoe,
ap-Llcaclón aIüernatlva y reparac 76n -

Auüocontrol. rea-1. Tzado .por el. pereona-L de campo en

I'roducclón.

Costoa de operacÍón del pereonal de LaboratorTo y

de -l.os materlalee de Laboratorl.o uü1J. Tzadoe en Iae
fneFeccfonee y enaayoa.

Gaeüo de nueetrae de materÍal ut11 Tzadoe para
en€rayos desüructlvos en lnepeccloneg o¡rdlnarfae-

COSTOS POR I.A¿f,áS

C,OSTO POR FALf,AS TilTERIIáS

Coatoe ocagionados cuando el producto no gatl afaee
loe requieitoe de caJ.ldad eeüabl.ecidoe anüee de au

deepacho -



Esta caüeÉ:orfa ae

en La producclón y

orÉfan Tzac 76n -

repreeenta por una baJa caLfdad

se detecüan lnternamente en J.a

Entre Los prlncLpaLee

ülenen:

coetoa por faLLoe lnternoa ae

Deeechoe

Feproceeos y reparacÍones

ReinepeccT6n y reenE ayo

Recl.aelf lcacf ón de producüo

AItoo lnvenüarioe r'or fal.üa de cal.ldad

Deeperdf cf o {naüerlaJ., mano de obra y equlpo)

Horas extras por reproceao.

COSTO POB Fá¿LáS EXTENTAS

Coetoa ocaelonadoe cuando el produeüo no eatleface
loe requleltoe de caJ.ldad deepuée de su deepacho.

Eeüos coeüos se nanLfleeüan por fuera de J.a eapreea



er? eJ. proceÉro de uüi1 Tzac 76n del producto y eeüán

aeocfadoe con lae recLanaclonea y reparaclones.

Entre Loe prf nclpalee coetos por faJ.Iae exüernaa ae

ü1enen.'

FecIa¡loa y lfüfg7oe.

Beproceeo de producüoe devueltoe (mezelae para

üerceroe ) .

Garan tlaa y nul. üae.

?raneporüe de Froducüo defectuoao.

Devol.uclonea.

Eetraeo en loe deeFachoe.

PONCE}ITAJE BSTT}IáDO DE LOS COSTOS DE CALIDAD

El monto üoüal. de Loe cogtos de calldad en loe que

lncurren Lae enppeaae oecila enüre un clnco y url

velnte (5,20) tr de Las venüae üotal.ee obtenldae por
Ia compañfa en u¡? perfodo de ülenpo determinado.



La dleür1buclón de

cada caüegorla

conüinuaclón.'

cosTo

Lor¡ poreenbaJea

de coeto Be

eetlmadoa para

relaclona a

r}íTBNVALO
ESTTüADO

BSTIT{ADO
PUNTUAL

5- O

30-o

35-O

30-o

PNEYEflCTOfl

EVALVACION

FALLA TllTENttA

FALLA EXTENIíA

CAUs.A

ERROR HUT.TANA

TNSPECCIOIü T¡TCOBRECTA

ESPECI F f CACION T¡TCORREC?A

FALLA EN EL DTSEÑO

DEFICTENTE PLAHEACTON

OTROS

(o-5,5)
( 70,50 )

( 25,45 )

(20,40)

COSTOS DE LAS EALLAS DB CALIDAD

PONCEXTAJE ASTGNADO (I)

LOOr

72

70

76

36

74

72

700fr


