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RESUMEN

Uno de los objetivos de este trabajo es el de contribuir

a la documentación

e

implementación de las guías de procedimientos para el manejo de inventarios de
materia prima y produc'to terminado en el sistema de información J.D.Edwards en

todo lo concerniente a las plantas de Ácido Cítrico y Alcoquimica en la empresa
Sucromiles S.A

la
Otro objetivo es el de contribuir con el proceso de normalización que adelanta

empresá

en pro de la

especificaciones

Alcoquimica

y

certificación

de la calidad ISO 9000 élaborando

de materia prima y material de empaque de la división

de

división de Servicios, como también actualizando

los

procedimientos de inspección y muestreo de producto terminado en la planta de
Alcoquimica.

INTRODUCGIÓN

día, en
Nunca antes las normas habían sido tan importantes como lo son hoy en
por
una economia mundial que prornueve eada vez mas la idea de urta elección

parte del consumidor como consecuencia de adminishar la calidad según las
mediante
directrices de las normas ISO 9000, una organización puede certificar
i.¡na audi'toria que su siste¡-na

tje caiidaci currrple ur¡ modelo de aseguramiento de

calidad establecido en las normas

lso

9001,

lso

9002

ó lso

9003 y aumenta así

y
ia co-r-rfianze que üe eiia ierrgan sus cl¡entes, obt¡ene un factor de diferenciación

reconocimiento

en el mercado

y le facilita el cumplimiento de requisitos

licitaciones, otorgamientos de contratos

o en la evaluación de proveedores

en

por

parte de los clientes.

Las normas ISO 9000 fueron elaboradas por la organización intemacional de
normalización (lSO) con el objetivo fundamental por proveer una herramienta de

para el
aplicación universal, que defne las estructuras de calidad indispensables
aseguramiento y la administración total de calidad'

de la
Otro factor importante para la CompetitMdad mundial conesponde al manejo

información, actualmente

los sistemas de

de

las

la infurmación

en

infi¡rmación dentro

oi-ganizaciones tienen por objeto facilitar, agtliar

e

Írrtegrar

y su vez
búsqueda de la optimización de los recursos, operaciones y procesos a
minimizar los costos.

Uno de estos sistemas de información es el J.D.Edwards , el cual está conformado

por un conjunto de programas de computación (software) y es mundialmente
reconocido por su capacidad para integrar , f,acilitar y agilizar la inbrmación en
todas las áreas de la empresa.

Su filosofía identifica procesos que frnalmente llegan a la Contabilidad, es así
como se habla de los siguientes ciclos:

Ciclo de Abastecimiento: Comprende todas las operaciones que se realizan
posterior
desde que se hace una solicitud de materias primas para la compra y su

manejo en

la bodega respectiva, así gCImo también el proceso de pago

al

proveedor.

Ciclo de Distribución: Similar al ciclo de abastecimiento es el encargado de
procesar los pedidos de los clientes, manejar la información de la bodega de
producto terminado y administrar la cartera.

Ciclo de Mantenimiento: Es el encargado de manejar la información de activos
fijos, inventario de repuestos, ordenes de trabajo y mantenimiento preventivo.

l4

Ciclo de Manufactura: Permite manejar la información de los procesos de
producción.

Ciclo Contable: Recibe información de los otros ciclos, maneja presupuesto,
moneda efranjera y control de proyectos.

l5

I.PRESENTAC|oNDELAEMPRESASUCRoM|LESS.A

1.1 RESEÑA HISTÓRICA
de Bayer de
La compañía es una Empresa privada constituida con los aportes
el ingenio
Alemania y un grupo de socios nacionales entre los cuales se destaca
del Cauca.

de
sucRoMlLES S.A inició actividades en 1971, cuando los anteriores socios

MILES' de
SUCROQUIMICA COLOMBIANA, se asociaron cÚn LABOMTORIOS
S'A'
Estados Unidos para constituir una nueva compañía; SUCROMILES

ácido
La compañía en sus comienzos basó su crecimiento en la exportación de

logrado un
cítrico al mercado andino. Actualmente la planta de Alcoquimica ha
amplio desanollo equilibrando elcrecir¡iento de las dos plantas'

Desde 1989 Haarmann & Reimer, Una compañía alemana de mueha tradición,
grupo
especiafmente en el campo de las fragancias y sabores, perteneciente al
Bayer, asumió

a nivel corporativo la direrción de la división de productos

aii¡neiitos a ia cuai pertenece como filial nuestra planta de Acido Citrico'

parz¡

A nivel interno la compañía, desde su inicio ha conformado un excelente grupo
directivo

y

administrativo con personal colombiano

en Su totalidad, que ha

conducido la Empresa hacia la obtención de resultados altamente satisfactorios.

1.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La compañía está dividida por gerencias que reportan, todas ellas a la Gerencia

General. A través del Comité de Gerentes se coordinan y se integran las políticas;
estrategias y acciones que la empresa requiere desarrollar.

Gerencia de Mercadeo: Las gerencias de Mercadeo de Cítrico y Alcoquímica

cuenta cada una con Su respectivo gerente

y

equipo de colaboradores

independiente.

Gerencia de Manufactura: En ella se concreta, la actividad central de Sucromiles

S.A, como es la producción de materias primas tanto en la planta de Gítrico @mo

de Alcoquimica. Cada planta cuenta con su grupo técnico

y

operativo

independiente.

Gerencia de lngeniería: Es la gerencia encargada de acometer los proyectos de

expansión

de las plantas e infraestructura requerida. A esta Gerencia

vinculado un grupo especializado de Ingenieros

está

y Técnicos que desanollan

las

actividades de Diseño, Ingeniería Básica, Ingeniería de Detalle y Ejecución de los

l7

proyectos requeridos por la Compañía, a través de la coordinación de los diversos
contratistas.

Gerencia Financiera
compañía

-

Administrativa: Optimiza los recursos financieros de la

y ejecuta varios

central de la compañía

.

procesos administrativos que soportan la actividad

Es una gerencia de soporte y servicio a la actividad

productiva de la compañía. La integran las áreas de contabilidad, materiales,
tesorería y auditoria.

Gerencia de Calidad

y Desanollo: Es la encargada del aseguramiento de la

calidad de los productos, procesos

y

materias primas que se

integrada por los departamentos de Control

de Calidad, e

utilizan.

Esta

investigación y

desanollo.

Servicios al Personal: Tiene como objetivo apoyar, asesorar y coordinar dentro de

la Empresa, los procesos de selección, capacitación,

moüvación, desanollo y

administración del personal, soportando a cada gerencia para que todo empleado

realice en

la mejor forma su trabajo y se alcancen las metas que traza la

compañía.

I.3 PROCESO DE FABRIGACIÓN
La empresa posee dos plantas y procesos diferenciados:

l8

La planta de Ácido Cítrico, utiliza azúcar como materia prima básica para la
producción

de ácido cítrico mediante procesos de fermentación

microorganismos y transformaciones

q u ím

por

icas.

En la planta de Ácido Cítrico se produce adicionalmente el Citrato de sodio y el
Citrotex. También como subproducto se obtiene el sulfato de calcio y el micelio,

éste último constituye la biomasa del microorganismo al finalizar su proceso de
fermentación.

En la planta de Alcoquimica se obtiene alcohol etílico como producto primario,
mediante un proceso de fermentación con levadura.

A

partir

del

alcohol se

obtiene, por oxidación catalítica ácido aético y éste a su vez es transformado a
acetato de etilo. acetato de butilo o isobutilo como productos finales.

La planta de vinagre también integra a Alcoquimica y en ella se obtiene vinagre
(ácido acético, grado alimenticio), mediante fermentación por bacteria y de alcohol
etílico.

El gas carbónico de la fermentación alcohólica es recuperado, procesado

y

acondicionado a alta presión y envasado en carrotanques.

¡¡¡ll|rrld¡d
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1.4 USOS DE LOS PRODUCTOS
Las materias primas y productos que fabrica Sucromiles S.A , llegan a una amplia

gama de sectores como son tos de bebidas, alimentos, farmacéuticos, textiles,
curtiembres, flexografía, pinturas y otros'

por sus propiedades saborizantes, preservativas y estabilizadoras de pH, el Acido
Cítrico y el Citrato de Sodio se utilizan en la fabricación de bebidas gaseosas,

jugos concentrados, refrescos en polvO, dulces, conservas,

y otros tipos de

bebidas y alimentos. En la industria farmacéutica se utiliza en la producción de
tabletas y otros preparados farmaéuticos especialmente jarabes.

Industrialmente el Acido Cítrico y el Citrato de Sodio se utilizan para la limpieza de

metales como agentes desincrustantes e inactivadores de cationes metálicos en

muchos procesos industriales, también

en la elaboración de

detergentes

biodegradables.

Los productos de la planta de Alcoquímica, también tienen amplios usos: el Acido

Acético es utilizado en curtiembres y en la industria textil, los acetatos de Etilo,

lsobutilo

y

Propilo constituyen solventes orgánicos que se aplican

en

la

elaboración de tintas para flexografía, pinturas y preparación de disolventes como
el thiner, el alcohol industrial impotable, producido en Sucromiles S.A, es utilizado
en perfumes, lociones y en la industria de solventes

20

2. PROCESO DE NORMALIZACION

proceso' una
Desde el punto de vista empresarial, normalizar es lograr que un
operación ó

la

elaboración de una pieza, mecanismo u objeto, se haga bajo los

mismos criterios.

de los
Los criterios bajo los cuales se debe realizar algo, nacen de la concertación

participantes socloeconómicos interesados en

el

problema que se

trata'

Lo

anterior genera los siguientes niveles de normalización:

.

o
Norma Nacional: muestra criterios o exigencias en la elaboración de bienes

prestación de servicio en un país determinado buscando su homologación su
que
homogeneizasón a nivel regional e intemacional. En Colombia, la entidad

coordina las norrnas nacionales es

el

ICONTEC

-

Instituto Colombiano de

Normas Técnicas con sede en Sar¡tafé de Bogotá'

o

Norma Regional : muestra tos criterios que deben cumplir los bienes o servicios

en una región determinada. A nivel americano la entidad

normas es
Montevideo.

la COPANT

-

que

coordina estas

Comité Panamericano de Normas con sede en

Norma Intemacional: muestra los criterios que deben cumplir los bienes o
servicios para un intercambio a nivel mundial. En la actualidad existen dos
organismos intemacionales: ISO
y CEI

- International Elentronical

- International Organization of standarization
Commision.

Normas
Intemacionales

FIGURA 1. Niveles de Normalización.

La normalización surge en el siglo

XIX como consecuencia de la industrialización

y del desanollo de nuevas tecnologías ( Energía Eléctricas, Maquina de Vapor ).

En principio esta normatividad obedece a la iniciativa de

los propios sectores

implicados y rara vez a iniciativa estatal.

22

A raíz de la primera guerra mundial, la normalización da un gran salto como una
consecuencia lógica importante. Los países contendientes serán
desarrollen primero

sus

los

que

Organizaciones de Normalización.

En los años sesenta como @nsecuencia principal del auge de los intercambios
comerciales,

la Normalización empieza a tener impulso importante aunado al

desarrollo de Empresas multinacionales,

al interés de los gobiemos por crear

bases internacionales para reglamentaciones armonizadas que favorecen

intercambios internacionales,

a

los

a la creación de numerosos organismos de

normalización en el ámbito nacional, internacional y regional.

Hoy lSO, Intemational Organization for Standarization, es la entidad intemacional
especializada en la elaboración de normas internacionales; cuenta con mas de 90
países miembros, entre ellos Colombia con ICONTEC.

ISO

fue

fundada en 1946 con el fin de desarrollar un conjunto común de normas

de manufactura, comercio y comunicación.

La ISO con sede en Ginebra Suiza, agrupa alrededor de cien institutos nacionales

de normalización de igual número de países de los cinco continentes.

En

Colombia dicho instituto es el ICONTEC. ISO desanolla normas para todas las

industrias

a excepción de aquellas relacionadas con Ingeniería Eléctrica y

Electrónica, las cuales son manejadas por la Comisión Electrónica Internacional,
CE¡.
23

3.

ANTECEDENTES DE LA NORMAL¡ZAGION EN SUCROMILES S'A

normalización sin
En un comienzo se hicieron intentos individuales y aislados de
resultados importantes. Se inició

la normalización con manuales de

traídos de Miles, los cuales eran de alta reserva

operación

y por lo tanto estrictamente

controlado.

de
En 1989 se crea el Departamento de Normalización adscrito al departamento
auditoría y este a su vez

al áreafinanciera. Se crearon normas base siguiendo el

modelo de ICONTEC. Este intento duro dos años'

En 1gg1se crea nuevamente el Departamento de Normalización, esta vez adscrito
en
al Departamento de calidad y se inicia un proyecto de normalización basado
los departamentos y en sus procesos'

En 1993 surge el propósito de obtener la Certificación

de

Calidad ISO

- 9000, ya

que además de mejorar las actividades de la organización, la hace competitiva a
nivel intemadonal.

Finalmente,

en 1994 se proveen los recursos y se da inicio al trabajo

Normalización totaf de la Empresa'

de

3.1 OBJETIVOS DE LA PRACTICA EN EL PROCESO DE NORMALIZACION
se decidió
Dentro del proceso de normalización que se ha venido desarrollando
encaminar esfuerzos en actividades como

la

documentación de las operaciones a

realizar en

el sistema de información J.D.Edwards para el manejo de los

inventarios

de materia prima y producto terminado en los departamentos

de

en
Calidad, Manufactura, Materias Primas. La actualización de procedimientos
normas
operaciones correspondientes al producto terminado y la elaboración de
en las divisiones de Alcoquimica y Servicios respectivamente'

3.1.1 Objetivo General:

Realizar

los

manuales

de

procedimientos

del sistema de

información

de
J.D.Edwards correspondientes a las operaciones de manejo de inventario

Materia prima

y

Producto Terminado de

la División de Acido Cítrico y

la

División de Alcoquimica.

Actualizar

los

procedimientos

de

Inspección

y

Muestreo

de

Producto

Terminado en la DívisiÓn de Alcoquimica.

Elaborar las Especificaciones para la Materia Prima y Material de Empaque de
la División de Alcoquimica y la División de Servicios'

25

3.1

.2 Objetivos Especificos

.

Observar y analizar los procedimientos de Inspección, aprobación, llenado y

:

cargue de medios de transporte (carrotanques) realizada por el operario de
control de despachos.

.

Consultar con los proveedores las ficha técnica de la Materia Prima y Material
de Empaque de la División de Alcoquimica

.

Consultar con

y

la División de Servicios.

el superintendente de manufactura el uso que tienen las

Materias Primas

de la divísión de Servicios en la planta de Gítrico

y

Alcoqui mica resPectivamente'

.

Determinar los requerimientos del personal usuario del sistema de información
J.D.Edwards.

.

Verificar con los consultores de la EDP (firma distribuidora del sistema) las
operaciones realizadas por el personal usuario.

.

Conocer

el

manejo físico

de los inventarios de materia prima y

producto

termínado en las plantas de Cítrico y Alcoquimica.

.

Conocer el manejo virtual de los inventarios en el sistema'

26

4.

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA

El proceso de normalización que se ha venido desanollando contiene una serie de

actividades necesarias para lograr

la documentación y la implementación de

normas y procedimientos en pro de la consecución de la certificación de calidad

tso 9000.

Actualmente SUCROMTLES S.A ha implementado la mayoría de las normas y
procedimientos, algunas de

las que se encontraban pendientes se realizaron

en

esta practica, con el objetivo de contribuir con el proceso de normalización que se
lleva a cabo en la EmPresa.

Las actividades desanolladas para contribuir con

el

prctceso de normalizaciÓn son

las siguientes:

4.1 MANUALES DE INVENTARIO DE MATERIA PRIMA Y PRODUCTO
TERMINADO EN EL SISTEMA DE INFORMACION J.D.EDWARDS

o

Inexistencia de documentación acerca

de las operaciones de Ingreso

producción, calificación, reclasificación, transferencias
correspondientes

y

devoluciones

al manejo de inventario de producto terminado y

prima bajo el sistema de información.

de

materia

.

Inexistencia de manuales de procedimientos que detallen las operaciones a
realizar en el manejo de inventarios de materia prima y producto terminado de
la planta de A. Cítrico y Alcoquimica bajo el sistema de información.

.

Falta de conocimiento del manejo virtual de los inventarios por parte del
personal usuario.

o

Falta de capacitación del personal usuario del sistema.

4.2 PROCEDIMIENTOS DE INSPECCION Y MUESTREO DE PRODUCTO
TERMINADO DE ALCOQUIMICA

.

fnexistencia
muestras

y

de un procedimiento actualizado para la toma registro
programa de muestreo de producto terminado en

de

la planta de

Alcoquimica.

.

fnexistencia

de un procedimiento actualizado para la identificación

de

muestras del producto terminado y comercializado en la planta de Alcoquimica.

.

Inexistencia de un procedimiento actualizado para la identificación, registro y
conservación de contramuestras de producto terminado.
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Inexistencia de un procedimiento actualizado que establezca los criterios de
aceptación o rechazo de producto terminado y comercializado de la planta de
Alcoquimica.

o

Inexistencia de un procedimiento actualizado para el registro de la información

generada por

la

certificación

de

Calidad

de

Producto terminado y

comercializado de la planta de Alcoquimica.

4.3 ESPECIFICACIONES DE LA MATERIA PRIMA Y MATER¡AL DE
EMPAQUE

DE

ALGOQUIMICA

Dentro de esta actividad se detectaron los siguientes problemas:

.

Falta de fichas técnicas de las materias primas y material de empaque.

.

Inexistencia de un listado actualizado y codificado de las materias primas y del
material de empaque que se utilizan en la planta de Alcoquimica.

.

Material de empaque no clasificado de acuerdo al tipo de producto terminado a
empacar.

.

Falta de documentación a@rca del uso de las materias primas de la planta de
Alcoquimica.

ll¡nv.rs¡(t¿d Ar:ltnoniü dc 0ccldrb
stccf0f{ EtBLlorEcA

.

Falta de documentación acerca del tipo de Inspección

y

muestreo

a utilizar

según eltípo de materia Prima.

4.4 ESPECIFICACIONES DE LA MATERIA PRIMA

DE LA DIVISION DE

SERVICIOS

o

lnexistencia de un listado actualizado de las materias

primas que se utilizan

en la división de Servicios.

.

Falta de documentación acerca del uso de las materias primas de la división de
Servicios.
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5. MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DE INVENTARIO DE PRODUCTO
TERMINADO Y MATERIA PRIMA EN EL SISTEMA DE INFORMACION
J.D.EDWARDS

Después de conocer los problemas se realizaron actividades a fin de solucionarfos

y de esta

manera contribuir

al proceso de normalización y agilizadón de

la

informacíón que desarrofla Sucromiles S.A'

5.i

ELABORACTÓN DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DE PRODUCTO

TERMINADO

En una empresa como Sucromiles S.A que cuenta con dos plantas y procesos
diferenciados eS necesario realizar

un manejo de inventarios de

producto

terminado para cada Planta.

5.1.1 Manejo de inventarios producto terminado planta de ácido cítrico. En
la pfanta de Cítrico se manejan grandes volúmenes de producción, por lo cuaf se
hace necesario obtener una información ágil y oportuna por parte de las diferentes

departamentos relacionados con
Manufactura, Gontabilidad)

ef inventario del producto (ty'entas, Calidad,

El objetivo de los manuales de procedimientos es detallar las operaciones (ingreso

de producción, calificación, transbrencias) a realizar en el manejo de producto
terminado de la planta de Cítrico para que los usuarios tengan un soporte que les
permita lograr una eficiente utilización del sistema.

Para el manejo de la inbrmación del producto terminado el sistema de inbrmación

utiliza la estrategia de bodegas virtuales a fin de lograr mayor similitud con el
manejo real del producto, cada bodega se divide en ubicaciones virtuales, como
es el caso de la bodega virtual de producción de cítrico(BPTPRC) la cual contiene

las ubicaciones ó clasificaciones Calidad, Conforme, No Confiorme, Concesión,
Sulfato, Micelio.

El

departamento de Manufactura inicia el proceso con el Ingreso de los lotes de

la producción diaria al sistema, concretamente a la bodega de producción de
cítrico (BPTPRC) en la ubicación Calidad, el producto ingresa en estado de
Cuarentena, es decir pendiente por calificación. Posteriormente

el usuario

del

departamento de Calidad procede a calificar la producción que ha sido ingresada,

si el producto cumple con las especificaciones se califica como Confiorme y es
transbrido por el departamento de Manufactura a la ubicación virtual Ventas ( /

)

en la bodega BPTCIT donde queda disponible para la venta; en caso que el
producto no cumpla con las especificaciones

se califica No Conforme y

transfiere a la ubicación No Confiorme para ser reprocesado o

se

a la ubicación

Concesión para ser vendido bajo ciertos paÉmetros de calidad. Ver figura 2 y 3.
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J.D-EDWARDS
Figura 2. DtAGRAiltA MANEJO VTRTUAL DE INVENTARIOS EN EL SlsrEtrrlA
PIANTA ACIDO CITNICO SUCROMILES S.A

BPTCIT

BPTPRC

Ingrcsodel

ltransfercncia
producto conforme
/ (VENTAS)

Trangferencia
producto No
Gonforme

No Conforme

Concesión

BPTPRC : Bodega de producción Citrico.
BPTCIT: Bodega de producto terminado Cítrico.

Fuente: Andrés Luna, Beatriz E. Poveda'\

Figura 3. MANÉ'O DE IiIVENTARIO PRODUCTO TERMINADO
PLANTA CITRICO . SUCROMILES S.A.

-

lnicio

tngreso Producción

Tnansferenc¡a
(No Gonturme)

Transferencia
(Ventas)

Fuente: AndrÉs Luna, Beatriz Poveda.

Los pasos a seguir para la elaboración de los manuales de procedimientos de
producto terminado son los siguientes:

.

Conocer el proceso real de la planta y el manejo físico de los inventarios de
produclo terminado.

.

Gonocer el manejo virtual de los inventarios de producto terminado.

.

Determinar los requerímíentos de los usuarios del sistema.

.

Determinar las funciones

y la información manejada en el sistema por los

departamento de Calidad y Manufactura.

.

Evaluar la símílitud en la información realy virtual en cada departamento.

.

Recolectar información del sistema referente

a

las operaciones Ingreso de

producción, Transferencia, Calificación de producto terminado, Reclasificacion.

.

Clasificar y compilar la información de las operaciones realizadas en el manejo
virtual de inventarios.

.

Consultar inquietudes

y

asesorarse con los representantes de EDP la firma

distribuidora del sistema en Colombia.
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.

Consignar en guías

de procedimientos las operaciones detalladas para el

manejo del Producto terminado-

Los procedimientos elaborados se encuentran en el anexo A.

5.1.2 Manejo de inventarios producto terminado planta de Alcoquimica.

La

planta de Alcoquimica presenta procesos diferentes a la planta de Cítrico, por lo
cual el manejo de inventarios tiene algunas variaciones.

En la planta de Alcoquimica el sistema también utiliza la estrategia de bodegas

virtuales pero las ubicaciones

en este caso corresponden a tanques de

y
almacenamiento, Ios cuales se clasifican de acuerdo al producto que contengan
se dibrencian con ciertos códigos que maneja la empresa.

En esta planta el departamento de Manufac'tura inicia el proceso con el lngreso de

la producción diaria a la bodega de producción Alcoquimica (BPTPRN) a
ubicación (tanque) respec'tiva, posteriormente

la

el departamento de Manufactura

Transfiere a la respectiva ubicación de ventas la cantidad transferida físicamente a
cada una de las ubicaciones (tanques) de producto terminado para ventas de la

bodega virtual de ventas (BPTALC). Después de la transferencia

el producto

terminado es Reclasificado quedando en estado de Cuarentena y finalmente se le
4
da la Calificación de calidad para determinar su estado de conformidad. Ver fi9.

y5.
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Figura 4. DIAGRAMA MANEJO VfRTUAL DE INVENTARTOS EN EL SfSTEMA J'D.EDWARDS
PLANTA ALCOQUIMICA. C|TNICO SUCROMILES S.A

BPTALC

BPTPRN

Reclasificación y
Callflcación de
producto Termlnado.

BPTPRN : Bodega de producción Alcoquimica.
BPTALC : Bodega de producto terminado Alcoquimica. ( ventas)

Fuente:Andrés Luna, Beatriz E. Poveda.

Figura 5. I¡IANEJO DE INVENTAR|O PRODUCTO TERMINADO
PTANTA ALCOQUIMICA SUCROMILES S.A

Ingreso de Producción

Transferencia
(ventas).

Reclasificación

No confurme

Los pasos a seguir para la elaboración de los manuales de procedimientos de
producto terminado son los mismos pasos utilizados para la planta de Cítrico.

Los procedimientos elaborados se encuentran en el anexo B.

5.2 ELABORACIÓN

DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DE MATERTA

PRIMA

Sucromiles

S.A provee de materias primas a los sectores de alimentos y bebidas,

farmacia, disolventes y en general a la índustria manufacturera con productos que
garantizan elevados niveles de confiabilidad al cliente extemo.

Las relaciones estables y duraderas con los proveedores tanto nacionales como

intemacionales

y el

manejo de los inventarios de materia prima son factores

determinante para satisfacer permanentemente las necesidades de los clientes.

Las materias primas utilizadas en los procesos de la planta deben cumplir con
altas especificaciones de calidad y seguir un ciclo dentro de la organización que

permita su ingreso, calificación, liberación para contabilidad

y

consumo en la

planta o dado el caso su respectiva devolución al proveedor.

El objetivo del sistema de

infurmación

es permitir a los usuarios de

los

departamentos involucrados con el manejo de la materia prima una información

ágil y oportuna con la mayor similitud entre la parte real y la parte virtual del
Uflvrr$¡dad A!tino.i]i] {ie Li(ltúratl
sEcc,üN btriL¡0r[cA
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proceso. El sistema maneja de manera independiente la información
correspondiente a la materia prima nacional y a la materia prima importada
planta ( BMPCIT y
utilizando también la estrategia de bodegas virtuales para cada
BMPALC) con sus respectivas ubicaciones.

5.2.1 Materia prima nacional. El departamento de Materia Prima inicia el
proceso diligenciando en los campos del sistema

la informaciÓn referente

al

prima. Posteriormente

el

ingreso, de esta manera queda registrada la materia

el
departamento de Calidad realiza los análisis de laboratorio a fin de determinar

estado de conformidad, si la materia prima cumple con las especificaciones es
calificada Conforme y queda disponible para ser contabitizada y consumida en la
planta; en caso que no cumpla con las especificaciones se califica No Conforme,

se genera la orden de devolución y se realiza la devolución al proveedor en el
sistema. En caso gue se utilice una parte de la materia prima No Conforme en la
planta y se quiera devolver al proveedor ta cantidad restante el departamento de
calidad califica toda la materia prima como No Conforme y realiza la Transferencia

a la

ubicación No Conforme de

la respectiva bodega. El departamento

de

Compras generE¡ la orden de devolución y finalmente el departamento de Materia

prima devuelve al proveedor en el sistema la difurencia de la cantidad recibida VsLa cantidad consumida en planta. Ver figura 6.

5.2.2 Materia prima imPortada. Eldepartamento de materias primas inicia el
proceso en

el momento en que la materia prima llega al país, realizando su

respectivo ingreso en

el

sistema. Posteriormente

el departamento de Calidad

de conformidad del
realiza los análisis de laboratorio para determinar el estado
país y la otra al ingresar
producto, se realizan dos calificaciones una al ingresar al

a la empresa, si la materia prima es calificada
contabilidad y consumo en planta.
de calidad

la

Conbrme se libera para

si es calificada No Conforme el departamento

donde
transfiere a la ubicación concesión en la respectiva bodega

queda disponible para ser consumid

a en la planta bajo ciertos

parámetros de

revisión de los
calidad. Finalmente el departamento contable se encarga de la
realizando la inclusión
costos adicionales generados por la importación del artículo
cuenta la tasa de
o exclusión de algún @sto, el ajuste de los costos teniendo en
Ver figura 7'
cambio del día o cambiando el beneficiario del costo adicional.

procedimientos de
Los pasos a seguir para la elaboración de los manuales de
son los siguientes:
manejo de inventarios de materia prima nacional e importada

de compras,
conocer el manejo físico de los Inventarios en los departamentos
Materia Prima, Calidad y Contabilidad.

.

prima'
Conocer el manejo virtual de los inventarios de materia

.

ellas el
conocer la información a diligenciar en los campos del sistema, entre
manejo de la regla de costos y la generación de costos adicionales'
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o

Determinar las funciones

y la información manejada en el sistema por los

departamento de Compras, Materia Prima, Calidad y Contabilidad.

.

Evaluar la similitud en ta información realy virtual en cada departamento.

.

Recolectar información del sistema referente

a

las operaciones Ingreso de

materia prima, Calificación, Devolución, Revisión de costos adicionales y
Liberación para contabilidad y consumo en planta'

.

Clasificar y compitar la información de las operaciones realizadas en el manejo
virtual de inventarios.

.

Consignar en guías de procedimientos las operaciones detalladas para el
manejo de inventario

de materia prima nacional

e importada.

Los procedimientos elaborados para materia prima nacional

e importada se

encuentran en el anexo C y D respectivamente.

Todos los manuales de procedimientos de materia prima y producto terminado
fueron entregados a los usuarios para su capacitación

y al departamento de

Normalización para su edición y publicación. Actualmente no se ha definido ningún

consecutivo ni formato para dichos procedimientos por encontrarse pendiente la
implantación del sistema en otras áreas de la compañía'
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PRlilA l'lAcloNAL
Flgura 6. MANEJO DE INVENTARIo MATERIA
SUCROÍÚILES S.A

Ingrcso lúaterla Prlma

Devolución al
Proveedor

Liberación Pera
Contabilldad Y
Consumo en Planta

Fuente: Andrés Luna, Beatriz E' Poveda

Fisura 7. MANEJO DE INVENTARIO MATERIA PRIMA IMPORTADA
SUCROMILES S.A

Ingreso Materia Prima

calificación

Liberaclón Para
Gontabilldad Y
Consumo en Planta

Revislón de costog
adlcionales

Fuente: Andrée Luna, Beatriz Poveda.

6.

PROGEDIMIENTOS DE INSPECCION Y MUESTREO DE PRODUCTO

TERMINADO DE ALCOQUIMICA

Sucromiles S.A es un empresa que está en continuo mejoramiento y dentro de
esta filosofía y en pro de la optimización de sus servicios y procesos tiene como

objetivo

la agilización de la información a través del sistema de información

recientemente implantado, como consecuencía

de esto se han

presentado

cambios en muchas de las actividades de la organización, uno de estos cambios
corresponde

a la actuafización de la norma A.10.3.

fnspección

y

Ensayo de

producto terminado.

El objetivo de actualizar esta norma es dar una visión clara, precisa y corta de lo

que debe realizarse en el área de Inspección

y

Ensayo

de

producto terminado

siendo ante todo una guía para la acción.

El proceso de Inspección y ensayo inicia cuando ef anafista de producto terminado

identifica los recipientes necesarios para el muestreo a realizar en los respectivos

tanques de almacenamíento de producto terminado según
muestreo

el programa de

diario establecido. Posteriormente el operario toma las muestras

dichos tanques

y

las entrega af laboratorio de aseguramiento de

Alcoquimica donde se realizan los análisis a fin

de

en

cafidad

determinar el estado de

conformidad del producto, todas las muestras analizadas son guardadas como
contramuestras quedando como constancia del estado del producto.

En caso que el producto sea calificado como Conforme es certificado quedando

disponibfe para su comerciafízación; en caso que
Conforme queda disponible para reproceso

el producto se cafifique

No

o para ser vendido bajo ciertos

parámetros de calidad , es decir por Concesión.

La norma A.10.3. Inspección y Ensayo de producto terminado tiene como objetivo

establecer planes de inspección

y

muestreo del producto

a fin de reafizar la

calificación y certificación de calidad al cliente externo. Ver Anexo E.

A continuación se presenta una tabla con los diferentes ítems contenidos en la
norma 4.10.3.

Tabla 1. Lista de Normas Contenidas en A.10.3
Código

Norma

A.10.3.1 Especificaciones. Productoterminado.
A.10.3.2 Plan de inspección y muestreo. Producto terminado
A.10.3.3 Criterio de aceptación y rechazo. Producto terminado
A.10.3.4 Certificación de calidad. Producto terminado.
Fuente: Aseguramiento de la Calidad Alcoquimica.
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6.1 ESPECIFICACIONES

La norma A.10.3.1 Especificaciones de producto terminado

establece

requerimientos del mercado, a esta norma no se le realizo ningún ajuste.

6.2 PLAN DE INPECCIÓN Y MUETREO
La norma A1O.9.2. plan de inspección y muestreo de producto terminado tiene
por objetivo realizar la calificación y certificación de calidad de un respectivo lote

de un producto y los procedimientos que se flevan a cabo en el momento de
tomar, identificar, registrar

y conservar las muestras y contramuestras de los

productos terminados y comercializados de la planta de Alcoquimica. Ver Anexo F'

Dichos procedimientos son los siguientes:

.

l. 10.3.2.1

o

13A.3.2.2. Toma y registro de muestras.

o

1.10.3.2.3. ldentificación registro y conservación de contramuestras.

.

ldentificación de muestras.

Los pasos a seguir en la actualización de cada procedimiento son los siguientes:

A1

6.2.'l ldentificación de muestras:

o

Determinar cual

es el propósito que se pretende

aleanzar

con

este

procedimiento.

durante varias ocaslones
observar directamente el proceso de ldentificación

.

pare no obviar ningún paso

.

Consultar con

a

realizar en la ejecución de este procedimiento'

planta
el analista de producto terminado y operario de

la

que identifica la muestra'
información a diligenciar en la etiqueta

o

procedimiento' Ver Figura 8'
Realizar el diagrama de flujo respectivo del

.

consignar la información en al norma A-10.3 Inspección

y EnSayo de

Producto Terminado.

para su edición y
Esta norma es enhegada al departamento de'normalización
G'
publicación. El procedimiento elaborado se encuentra en elAnexo
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Figura 8. lDENTlFlcAClÓN DE MUESTRAS DE PRODUCTO TERMINADO.
PIANTA ALCOQUIMICA SUCROMLILES S.A

-

Diligenciar
etiquetas de
muestras

Colocar eüquetas
en los recipientes

Entregar
Recipientes
Para el muestreo

Registrar
muestras

Fuente : Andrés Luna, Beatriz E Povede
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6.2.2 Toma Y registro de muestras:

.

Determinar cual

es el propósito que se pretende ale*,nzar con

este

procedimiento.

.

Observar directamente

el proceso de toma y registro de muestras durante

ejecución de este
varias ocasiones para no obviar ningún paso a realizar en la
procedimiento.

o

Consultar

y

asesorarse con los Analistas

y

Operarios encargados

de

la

Ejecución de este Procedimiento'

.

a diligenciar en
Consultar con el analista de producto terminado la información
el registro de muestras.

.

Figura 9'
Realizar el diagrama de flujo respectivo del procedimiento. ver

.

consignar la información en a[ norma A.10.3 Inspección y Ensayo de Producto
Terminado.

para su edición y
Esta norma es entregada al departamento de normalización
publicación. El procedimiento elaborado se encuentra en elAnexo H'

50

Figura 9. TOMA Y REGISTRO DE MUESTRAS DE PRODUCTO TERMINADO
PIANTA DE ALCOQUIMICA SUCROMILES S'A

-

Recircular el
producto

Adicionar 10L de produc'to
en el recipiente de Puga

Extraer la
muestra de la
purga en recipiente
de muestras

Entregar muestra
a taboratorio.

Fuente: Andrés Luna, Beafiz E Poveda.

6.2.3|dentificaciónregistroyconservacióndecontramuestras:

o

Determinar cual

es el propósito que se pretende

alcanzar con este

procedimiento.

.observardirectamenteelprocesodeidentificación,registroyconservaciónde
para no obviar ningún paso a
contramuestras durante varias ocasiones
procedimiento'
realizar en la ejecución de este

oConsu|tarconelanalistadeproductoterminadolainformaciónadi|igenciaren
la etiqueta que identifica la contramuestra'

o

en
terminado ra información a dirigenciar
consurtar con er anarista de producto
el registro de muestras'

o

del procedimiento' Ver Figura 10'
Realizar el diagrama de flujo respectivo

.

lnspección
consignar la información en al norma A'10'3

y

Ensayo de

Producto Terminado'

Estanormaesentregadaa|departamentodenorma|izaciónparasuedicióny
publicación'E|procedimientoe|aboradoSeencuentraene|Anexo|'
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DE
Figura 10. ¡DENT¡FICACIÓN, REGIS1pO Y CONSERVACIÓN DE MUESTRAS
?nOOUCTO TERMI¡¡¡qDO. PTANTA DE ALCOQUIMICA SUCROMILES S'4.

Diligenciar ethuetas de

confamuestras

Reg istra r contram uestras

con lote

Y

fecña

Almacenar
contramuestras en
el laboratorio.

Entregar
contramuestra a la
planta para
rsproceso.

Fuente : Andrés Luna, Beatriz E Poveda

6.3 CRITERIO DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO.
La norma A.10.3.3 tiene como fin establecer fos criterios de aceptación y rechazo

de producto terminado, esta calificación es realizada por lotes de producción
generados automáticamente por

el sistema de información, el analista de

producto terminado califica mediante

los

métodos analíticos utilizados en el

laboratorío.

Para la elaboración de esta norma se tuvo en cuenta el proceso a realizar según el
estado de conformidad del producto.

Esta norma es entregada al departamento de normalización para su edición y
publicación. El procedimiento elaborado se encuentra en elAnexo

J.

6.4 CERTIFICACION DE CALIDAD

La norma A.1O.3.4 Certificacíón de Cafidad tiene como finalidad primordiaf

la

satistacción de los clientes y de los usuarios de los productos de la empresa y el
procedimiento para la elaboración del registro del certificado de

calidad. Ver

Anexo K.

Dicho procedimiento es el 1.10.3.4.1 Certificación de Calidad. Registro. Los pasos
a seguir para fa actuafización de este procedimiento son:
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r

Determinar cual

es el propósito que se pretende alcanzar con este

procedimiento.

.

Consultar con

la secretaria de Aseguramiento de calidad Alcoquimica

la

información a diligenciar en el Certificado de Calidad.

.

Consignar la información en al norma A.10.4 Certificación de Calidad de
Producto Terminado.

Esta norma es entregada al departamento de normalización para su edición y
publicación. El procedimiento elaborado se encuentra en elAnexo

L.

))

7.

ESPECIFICACIONES DE LA MATERIA PRIMA Y MATERIAL DE

EMPAQUE DE LA PLANTA

DE

ALCOQUIMICA

tiene
sucromiles s.A. como industria química y dentro de su sistema de calidad
materias
como una de sus funciones principaÍes, asegurar la calidad de las

que la empresa
primaS, productos en proceso y productos terminados, es por esto

lfeva

a cabo

actividades de calidad en forma sistemática

y

planificada, para

de
garantizar que los procesos cumplan con las políticas y expectativas de calidad
sus clientes y metas de la organizacíón'

las
Las actividades desanolladas para la elaboración de dichas normas son
siguientes:

1.1

ACTUAuZACIÓN LISTADO DE MATERIA PRIMA Y MATERIAL

EMPAQUE
producción
Sucromiles S.A es una empresa que maneja grandes volúmenes de
por fo cual se hace necesarío compilar en un listado las materias primas y materíal

de empaque utilizadas en el proceso, con el objetivo de tener

información

planta de
disponible de todas las materias primas manejadas en el proceso de fa
Alcoquimica, como también del material de empaque utilizado en el despacho de
producto terminado.

de los listados es la siguiente:
Los pasos a seguir paralaactualización

los
siendo manipuladas en cada uno de
Determinar que materias primas están

.

procesos de la planta de Alcoquimica'

.Determinarquemateria|deempaqueestasiendouti|izadoenelproducto
terminado en el área de desPachos'

.

Evaluar si las materias primas

y materiat de empaque concuerdan con

los

listados elaboradas con anterioridad'

.

primas y del material de empaque
Actualizar la codificación de las materias
resPectivamenle.

o

que se manipulan actualmente'
consignar en un formato las materias primas

de ra materia prima y utilizados
A continuación se presenta una tabra con ra rista
actualmente:
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prima utilizada en la pranta de Arcoquimica.
Tabla2. Listado Actuar de Materia
Nombre

Código

.10.1.1.1

f

Melaza

1.10.1.1.2

AcidoSulfúrico

1.10.1.1.3

Antiespumante Propeg em - 300

1.1A.1.'1.4

PermanganatodePotacío

1.10.1.1.5

AcetoztYm gz Alúmina

1.10.1.1.6

HiPoclorito de sodio

1.10.1.1.7

CarbónActivado

1.1.8
1.10.1 .1.9

Levadura

f

.

10.

Soda Cáustica

f.10.1.1.10 Dextrosa Monohidratada
t.10.1.1.11
t.10.1

.1.12

1.10.1.1.13
f

.10.1

.1.14

Potasa Gáustica
Sulfato de Magnesio Heptahidratado
Dietilftalato Nacional
Proquat

1.10.1.1.15

Acetato de Cobalto Tetrahidratado

|.rc.1.1.16

AcetatodeMagnecioTetrahidratado

1.10.1

.1.17

Acido para toluen sulfonico

1.10.1.1.18

Carbonato de Sodio

.19
|.rc.1 i.2A

Acido

1.10.1.1.21

lsobutanol Silica Gel

l. 10.1.1

Aético Glacial

Butanol
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¡.10.1 .1.22

lsoproPanol

f.10.1 .1.23

Propanol

t.10.1 .1.24

Butyl Gellosolve

t.10.1 .1 .25

Sílica Gel

t.10.1.1.26

Allpen

.10.1 .1.27

Acido fosfórico técnico

f.10.1.1.28

Sustrato de Vinagre

f

Fuente: Andres Luna, Beatriz E' Poveda'

de
A continuación se presenta una tabla con la lista del material
utilizado actualmente

:

Tabla 3. Listado Actual del Material de Empaque utilizado
Despachos

de la Planta

en

Nombre

t.10.1.1.40

ffiSGt.

1.10.1.1.41

Tarnbor metalplastico de 55 Gl' Nuevo (con logo)

1.10.1.1.42

Tambor metálico de 55 Gl' Nuevo (sin logo)

.43

Área

el

de Alcoquimica'

Código

t. 10.1 .1

empaque

Nuevo(conlogo)

Tambor metalplastico de 55 Gl' Nuevo (sin logo)

t.10.1 .1.44

interno
Tambor metálico reacondicionado sin recubrimiento

f.10.1.1.45

Garrafa plástica de 66 l. Color verde

1.10.1.1.46

Garrafa plástica de 66 I' Color azul

uilrtfEidsrl

Arrtonci¡

:

do

rlccll||l¡

sEcc¡0ii EIDLtoiECA

de

1.10.1.1.47.

Canata plástica de 220l. Color azul'

1.10.1 .1 .48

Sello de seguridad plástico tipo correa

1.10.1 .1 .49

Sello de seguridad plástico para ganaFa de 66 l'

1.10.1.1.50

Selfo de seguridad plástico para garrafa de

220l'

Fuente: Andres Luna, Beatriz E. Poveda'

PRIMA Y
2.2 ELABORAcIÓN DE ESPECIFICACIONES DE MATERIA
MATERIAL DE EMPAQUE

prima y material de
El objetivo de la elaboración de normas para la mat'eria
que adelanta la organización'
empaque es contribuir al proceso de normalización
ya que mediante el uso
a fin de aumentar la eficiencia y la unificación de criterios

de los procedimientos y métodos normalizados se logra volver rutinarias

las

pÉcticas resPectivas.

y
Después de la actualización de las materias primas del material

de empaque

se

información detallada
solicitó a los proveedores las fictras técnicas a fin de obtener

ptanta y superintendentes
de sus productos. Se consuttro con los ingenieros de
proceso, se realizo visitas
acerca del uso que se le da a estos materiales en el
periódicas

para
a la planta de Alcoquimica y al área de controt de despachos

observación directa y
obtener una información detallada mediante el método de la

analistas del
entrevistas con los operaraios. También se consult'o con los
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laboratorio

plan
de aseguramiento de la calidad Alcoquimica acerca del

de

muestreo y los criterios de aceptación y rechazo'

se elaboraron
Las especificaciones de las normas del material de empaque
conforme a la Norma Técnica colombiana
plásticos,

M4 del lcontec, referente a

envases

y al certificado No. 0104-1M035 del lcoNTEC destinado a Metalibec

S.A. el cual

se

basa en 'Recomendations on the transport

of

dangerous

goods sixth Revised Edithion united Nations New York 1989''

son los siguientes:
Los pasos a seguir garalaelaboración de cada especificación

mediante
7.2.1 ldentificación. Esta primera fase de la especificación se realizó
por los proveedores y
la información suministrada por las fichas técnicas enviadas

ra comunicación
recopilación de textos, con er fin de unificar criterios facilitando
intema de la organización.

7.2.2 Descripción. En el

desanollo de esta fase se determinaron las

y
la información
características del material a través de la inspección física de
suministrada en las fichas técnicas-

7.2.3 Uso. Se definió de acuerdo a la función que tienen los materiales

en

el

proceso, mediante la observación directa y consultas con Personal calificado
como ingenieros de planta y superintendentes'

6I

7.2.4 Especificaciones. Esta fase corresponde a las propiedades físicas Y
químicas del materiaf, se reafizó con base en las fichas técnicas de los
proveedores y la información proporcionada por el laboratorio de Aseguramiento
de Calídad.

Z.Z.S Instrucciones para el vendedor.

En esta fase se determino el proveedor

aprobado de los respectivos materiales, mediante consulta con el departamento
de compras.

7.2.6 plan de muestreo. Esta fiase corresponde al tipo de muestreo que se

le

reafiza a las materias primas a fin de determinar su estado de conformidad. Para
su desarrollo se recopiló información con los analistas del laboratorio.

Se consultó con el operario de despachos acerca de las pruebas físicas a realizar

en los diferentes tipos de material de empaque.

7,2.7 Griterio de aceptación o rechazo. En esta fase se estabfece si ef materiaf
es apto o no para ser utilizado en el proceso de acuerdo al estado de conformidad
que este presente.

Después del desarrollo
departamento

de

de estas actividades las normas son entregadas

Normafizacíón para

elaboradas de materias primas
anexos M - N respectivamente.

su edición

y

al

pubficación. Las normas

y material de empaque se encuentran en los

8.

ESPECIFICACIONES DE LA MATERIA PRIMA DE LA DIVISION DE
SERVICIOS

Dentro de

la gerencia de manufactura se ubican áreas como

Mantenimiento,

Seguridad Industrial y Control Ambiental. En el departamento de mantenimiento

se llevan a cabo las actividades de mantenimiento mecánico y eléctrico tanto
preventivo como conectivo, ínstrumentación, servicios industriates y oficíos varíos-

La División de Servicios tiene como objetivo permane@r al tanto de servicios
y la
índustríales de ta pfanta como el mantenimiento y uso de fas calderas, el agua

energía; para lograr un desempeño eficiente de sus funciones

la división de

servicios utiliza materias primas que cumplen con altas especificaciones de
calidad.

Las actividades desarrolladas para la elaboración de las especificaciones de
materia prima son las siguienles:

8.1 ^ACTUALIZACIÓN LISTADO

DE MATERIA PRIMA

La división de Servicios de Sucromiles S.A asiste a la a fa planta con los servicios

de agua, vapor y energía por cual se hace necesario compilar en un listado las

materias pr¡mas necesar¡as para este fin, con

el objetivo de tener

información

actualizada y disponible de materiales e insumos'

Los pasos a seguir para la actualización de los listados es la siguiente

.

uno de fos
Determinar que materias primas están siendo manipuladas en cada
procesos de la división de Servicios'

.

con los
Evafuar si las materias primas de la división de Servicios concuerdan
listados elaboradas con anterioridad.

.

Actualizar la codifrcación de las materias primas de la división de Servicios'

.

consignar en un formato las malerias primas que se manipulan actuafmen{e

A continuación se presenta una tabla con la lista de la materias primas utilizadas
actualmente:

Tabla4. Listado Actual de Materia Prima Utilizada en la División de Servicios'
Código

Nombre

1.10.1.1.1

Nalco 9546

1 1A.1.1.2

Nalco 9550

.10.1 .1 3

Nalco 2786

1

EA

1.10.1.1.4

Nalco 96r',4

1.10.1.1.5

Nalco 7376

1.10.1.1.6

Nalco7344

1.10.1.1.7

Dearborn 2626

1

.10.1 .1 .8

Continuum AEC 1368

1.10.1.1.9

Dearcide 8255-K

1,10.1.1.10

Dearcide 8183-K

1.10.1.1.11

Cloro Liquido

Fuente: Andres Luna A, Beatriz E' Poveda Z'

PRIMA
8.2 ELABORACIÓN DE ESPECIFICACIONES DE MATERIA
materias primas
El objetivo de la elaboración de normas para estas

es

contribuir

a fin de aumentar la
al proceso de normalización que adelanta la organización'
el uso de los procedimientos
eficiencia y la unifrcación de criterios ya que mediante
respectivas'
y métodos normalizados se logra volver rutinarias tas prácticas

a los pfoveedores
Después de la actualización de las materias primas se solicitó
sus produclos' se
las fichas técnicas a fin de obtener información detallada de
acerca del uso que se
consulto con el superintendente de la División de servicios

la planta a fin de
le da a estos materiales e insumos, se visito periódicamente
obtener infiormación detallada

a través del método

de

observación directa y

entrevista con los oPerarios-

65

los mismos
Los pasos a seguir para la elaboración de cada especificación son
utilizados para elaboración

de la norma de materia prima de la División

de

Alcoquimica.

al
Después del desarrollo de estas actividades las normas son entregadas

departamento

de Normalización para su edición y pubficación' Las

normas

elaboradas de materias primas se enCuentran en elanexo Ñ'
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9. BENEFICIOS

.

La empresa se compromete en un esquema voluntario al proceso

de

al día en cuanto a

los

normalización

lo que le

permite mantenerse

requerimientos de calidad del mercado.

.

Contribuir al cumplimiento de los requisitos para la certificación de calidad

tso

o

9000.

o/o cotl el entrenamiento y capacitación de los usuarios
Contribuir en un g0

para el manejo de inventario de producto terminado en el sistema de
información

.

J. D.

Edwards.

Contribuir en un 75

o/o

con el entrenamiento y capacitación de los usuarios

para el manejo de inventario de materia prima en el sistema de información
J.D.Edwards.

.

Aportar a los clientes intemos una metodología que facilita la comunicación

y permite desarrollar actividades con un 100 T" de criterios de unificación y
responsabilidad en procesos de laboratorio y de la planta.

.

Reducción

de los costos en un 75% mediante el eficiente manejo de

inventarios en

.

el

sistema de información J.D.Edwards.

Reducción del tiempo de las operaciones correspondientes

al manejo

de

inventarios en un 75 % mediante el eficiente uso del sistema de información.

.

Reducción

de costos de la materia prima en un 75"/" mediante el

uso

adecuado de los procedimientos por parte de los operarios de planta.

Ver Cuadro 1. lndicadores de Gestión. Beneficios'
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r0. coNcLUSloNES
con

. se contribuye al proceso de normalización de la organización
prima y producto
manejo de inventarios de materia
documentación

la

del

terminado bajo el sistema de información'

.

con la elaboración de normas lso
se contribuye al proceso de normalización

9o0oen|adivisióndeAlcoquimicayServicios.

.Reduccióndecostosytiempomediantee|eficientemanejodelosinventarios
en el sistema.

.Semejoralascondicionesdeca|idaddetaorganizaciónmediantelaeficiente
en las normas'
realización de las actividades desctitas

.

se facilita [a comunicaciÓn interna por medio de

la unificación de criterios

realizadas en las normas'

.SecumpliÓcon|osobjetivospropuedosa|iniciarlaprácticaatravésde|as
actividades desanollada'

y Ensayo de
los procedimientos de Inspección
totalidad
su
en
Se actualizaron
producto terminado'

Lacapacitacióndelpersona|delaboratorioencuantoalainspecciónyensayo
y
para la unificación de criterios
es de vital importancia
del producto terminado

la satisfacción del cliente extemo'

personal usuario del sistema' sobre
del
capacitación
la
Es de vital importancia
permite
departamento , ya que |es
cada
en
rea|izar
a
operación
e| tipo de

actuardemaneraespecifrcayautónomaa|momentodeenfrentaruna
la satisfacción del cliente intemo'
situación determinada, garantizando

7l

11. REGOMENDACIONES

o

El Jefe de Aseguramiento de Calidad desanolle auditorias intemas con una
periodicidad de 1 año que verifiquen la difusión y aplicación de las normas y
procedimientos asociadas con

la materia prima y el producto terminado

y

comercializado de la Organización. (Ver cuadro 2)'

.

Eljefe de Aseguramiento de Calidad mida el nivel de compromiso por medio de
auditorias utilizando el indicador de gestiÓn respectivo. (Ver Cuadro 2)'

.

Eljefe del área respectiva promueva reuniones mensuales con los usuarios del
sistema en la sala de capacitación para evaluar las dificultades

y

resolver

inquietudes relacionadas con la ejecución de las operaciones.

.

para agilizar el sistema es necesario incorporar a los manuales

de

procedimientos del sistema de información los respectivos cambios y ajustes
que se realizan permanentemente en pro de la similitud entre la parte física y
virtual de los Procesos.

.

Evaluar y aprobar con una periodicidad de 1 año los proveedores mediante el
cumplimiento de los estándares de calidad exigidos por la empresa.

o

El jefe de Aseguramiento de Calidad evalúe con una periodicidad de 1 año
y
cada uno de los procedimientos realizados con el fin de realizar conecciones
actuatizaciones según los cambios de procedimientos y tecnología'

.

los
El jefe del área respectiva mensualmente evalúe el nivel de asimilación de
cambios en et sistema por parte de los usuarios mediante exámenes'

.

Es importante la integración de todas las áreas de la empresa con el
departamento de normelización para une meyor aplicación y cooper:aciÓn en
tas ac{ividades desarrolladas para el mejoramiento de la calidad'

Ver cuadro

2. Indicadores

de Gestión. Recornendaciones.
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GLOSARIO

en
BMPALC: Bodega virtual de materia prima de la planta de Alcoquimica

el

la información de las
sistema de información J.D.Edwards, en ella se almacena
planta'
materias primas ingresadas para el proceso de la

en el sistema de
BMPCIT: Bodega virtual de materia prima de la planta de cítrico

de las materias
inbrmación J.D.Edwards, en ella se almacena la inbrmación
primas ingresadas paÉ el proceso de la planta'

BPTALC: Bodega virtual de producto terminado Alcoquimica' contiene
producto t'erminado, en ella se realiza
ubicaciones de cada uno de los tanques de
la comercialización del Producto'

la ubicación /
BPTGIT: Bodega virtual de producto terminado cítrico, cont'tene
para la comercialización'
(ventas) donde es transferido et producto terminado apt'o

diaria es
BPTPRC: Bodega virtual de produrción de cítrico, toda la producción

su respectiva
ingresada a esta bodega en ra ubicación caridad a fin de recibir
calificación.

BpTpRN: Bodega de producción Alcoquimica, en ella es ingresada la producción
diaria en cada una de las ubicaciones (tanques) de producto terminado'

CALfFfCACION: Operación realizada en el sistema que consiste

en

consignar si

el producto cumple o no con tas especificaciones de calidad, después de haberse
realizado los análisis de laboratorio.

CONCESION: Consiste en un mutuo acuerdo entre proveedores - Sucromiles o
Sucromiles - cliente extemo para recibir materias primas o vender productos que
no cumplen con las especificaciones establecidas.

La concesión también es una ubicación virtual del sistema de

información

J.D.Edwards, en etla se ubica el producto o la materia prima que no cumplió con

las especificaciones, pero se considera apta para ser aceptrada o vendida bajo
ciertos paÉmetros de calidad y mutuo consentimiento de las contrapartes.

CONFORME: Se denomina conforme a un produc{o o materia prima que cumple
con las especificaciones de calidad después de haberse realizado las pruebas de
laboratorio.

CONTRAMUESTRA: Se le da esta denominación a las muestras de producto
terminado conservadas

en las bodegas del laboratorio de Aseguramiento

de

Calidad como constancia delestado del producto.

76

CUARENTENA: Se le da esta denominación a

la

materia prima

o

producto

terminado pendiente por análisis.

INGRESO DE PRODUCCTÓN: Operación realizada en el sistema que consiste en
ingresar la producción diaria a la bodega respectiva (BPTPRN, BPTPRC).

NO CONFORME: Se denomina No Confurme a un producto o materia prima que
no cumple con las especificaciones de calidad después de haberse realizado las
pruebas de laboratorio.

Dentro det sistema de inbrmación el termino No Conbrme corresponde

ubicación virtual que contiene

a

los artículos que no cumplen con

una
las

especificaciones y están pendientes para reproceso o concesiÓn.

TRANSFERENCIA: Operación del sistema de inbrmación que consiste en enviar
materias primas

o productos terminados de una ubicación a otra dentro de la

misma bodega o en bodegas diferentes.
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cítrico.
Anexo A. Manejo de inventario producto terminado

J t)Í

#ffi1:
PROCEDIMIENTO PARA MANEJO DE INVENTARIO PRODUCTO

Ác¡oO Círntco - CITRATo DE SoDfO - CITROTe:(.

TERMTNADO

l. PROPóSffO: Este procedimiento üene como fin detalfar las
operaciones

a realizar en el manejo det inventario de producto

terminado de fa planta de Cftríco bajo el sistema de información
J.D.Edwards, el procedimiento inícia con el ingreso de producción y
frnaliza con la hansferencia

a la bodega de producto terminadp

(BPTC|T) para ventas.

Z ALCANCE:

Este procedimiento aplica al inventario de producto

terminado de la planta de Gítrico (Acido Cftrico, Citrato de Sodio y
Citrotex) y cofresponde a las operaciones realizadas en el área de
Calidad y Manufactura.

3. PROCEDIMIENTO.

3.r INGRESo PoR PRoDucclÓru:
sesión se debe tener
parael ingreso al sistema en ta pantalla Inicio de
en cuenta:

Ene|€mpoUsuario.Sedigitae|códigode|Usuarioestees
de Sistemas'
personal y asignado por el Departamento
esta es
digita la contraseña de usuario'
En el campo Gontraseña - se
personal e intransferible'

t*a!o......":
g.üúi't.r. " '
Pr¡t¡tt¡ ¡r¡¡i

u¡¡rio
ñtroo;.

Í&{úñcdl'lcnEo
lr.nú
Blbtiotcc¡ Étu.l' '

:"""

slTcg
I

<c:copYnr@

Presionar Intro.

sl0tsl57
:

0¡¡ffER

oP#Y@

TI{I'E}IÍARIG
... CüfilI.TF
-ñ;r¡a 4 D€
'i:
art. (Et Kátdcx)
clr rerncn
3. DitDdribitid¡dd d.trltad..
Dt¡püibittct
1.
j. óióqti¡. d. Tt. Pa r.d¡ic¡c'
D,E l¡fi'ElfTnRlfls
... TRnNS€lflEs
-é:
'it¡rtto ó s¡tdoú
inici¡[e¡
á. ffuo Pe.P¡odrción
10. Trüúf.ñrÉf¡l
Rrctuif lc-isrr¡
I t.
ii: s¡t¡d$ do prodrto tn¡ln¡do

FISICO
... I}tt/EilTMIO
-'d;ü.-'rttctto
P¡ft 591I!9
i;:
clclo d' cotltco
ii: ño"iiia, d.t cqrtro
dr cictc
i;: i;:Él;-d.

i¡:
*iÍr,ti:'l: Íi'*'::?ié: ñáuit.-ort cicto dt coñt'o
... s[L¡ctTlDiES OE TmBAto
n: -irrg Soticitud" dt lfto'

Scteccia¡

8> a_

lJod, l? Dcc, l9!l?
8:45:Ofl¡¡

f$i¡ntc p'od.eisr v. 7.2
fcj¡.o.E¿¡ir¿¡ & co 194¡,tgfl6

SIPFGS

rnDgt/€@

El usuario ¡ngresa al menú S41lPOl

Digitar la opción 9 INGRESO POR PRODUCCIóN'
Presionar Intro.
PRODUCCIÓN
Ef usuario ingresa a la pant alla 4114 INGRESO POR

Digitar la siguiente información:

donde se va a
En el campo suc/Ptanta - corresponde a ta bodega
realizar el ingreso, en este caso digitar BPTPRC'

aparecer la letra
En el campo cod. De Accíón - En este campo debe

A (Añadir un registro nuevo).
fecha del día en que
En el campo Fecha de Trans - Conesponde a la
tecla de función F1
se está realizando la transacc¡ón. Presionando la

la tecla de
en este campo se puede elegir la fecha y presionando
función F4 se caPtura-

lA debido a
En el campo Tipo de Doc - En este campo debe aparecer
que se está realizando un Ingreso.

que se está
En el campo Fecha det uM - Corresponde a la fecha en
de Trans'
haciendo fa contabilización, esta fecha es la misma Fecha
referente al
En el campo Transacción - Se debe digitar un comentario
ingreso. Ej: Ingreso A. Cítrico 1Ol1U97

'

Llenar las columnas con la siguiente Información:
No Artículo: Digitar el código del Artfculo a ingresar.

Cantidad: Digitar la cantidad de producto terminado a ingresar a

la

ubicación Calidad en la bodega BPTPRC'

va a
Ubicación: Digitar ta ubicación de la bodega BPTPRC donde se
ingresar el producto, en este caso digitar la ubicación Calidad'
Lote: Digitar el número del Lote del artículo a ingresar'

Códtoo do

¡cctm .

¡É oó ocsreoto.

.

Itr.?Íffi!":

A

Traraxción

#,,r.n

Pro¿rrcclón

dct

16

dr dlclenbfg

-

Opc:

l.$itC

do

rtíc

Presionar Intro.
El sistema muestra el Documento generado y el No Batch'
Doc.

I
tipo de docr.¡.nto. I8
fei:f¡¿ ¿rt Wll. . .
tlg de

trrracc
prdro. .

Fedr¡

Códiqo ¿r ¡cción ..
(¡C ¿ocr¡rrr¡to.
E <É
C¡OCUE\v.
iÉl

Trrr¡cción

lül od. o¡tar

rttct¡to

![

-S?F

.rt

fA

-

t'btcaclón

-e¡¡!&fd-

dc

*tlc

2.fievct=l&l Fl3¡tsientos dr dlrio

F24dá¡ trcl¿s

En caso que el usuario de Producción qu¡era consultar el ingreso
procede de la siguiente manera:

S4llP01'
Presionar la tecta de función F3 para regresar al menú
Digitar la opción lngreso de Producción'

Ef usuario ingresa a la pantaila 4114Ingreso de Producción.
Oigit"r en ellampo Cod. De Acción la letra | (Consultar) .
nÚmero del documento
Digitar en el campo
corespondiente al artículo ingresadoPresionar Intro.
muestra el ingreso realizado por el usuario (No

Doc el

El sistema

Artícuto, Cantidad, Ubicación, Lote).

Có<liso

dl :tón .. {-L

¡g-¿¡ dcr^nñto.

.

I5-ilfffil"t

hl,,r,n

Trrrelón

hodrretón drt 16 dr dtctc#r

!ü

tDc: t.Ai¡q dr

rtíc 2'lqlf:rto

Fl3'ñri.ntcú ¿r ¿lvio

rZlt¡tl::!::

TERMINADO
3.2 PROCEDIMIENTO PARA CALIFICAR PRODUGTO
Ácloo círnlco - clrRATo DE soDlo
de producción
El procedimiento inicia en el momento en que el usuario
producto terminado a la ubicación GAUDAD en la bodega

ingresa

terminado
BPTPRC generando un documento de tipo lA, el producto
ingresa a la ubicación Calidad en estado CUARENTENA'

posteriormente el usuario de calidad procede a calificar el producto
terminado.
En la pantalla inicio de sesión

:

r En el €mpg usuario - Digitar el código del usuario, este es
personal y asignado por el Dpto. de Sistemas'

r En el campo Contraseña - Digitar la contraseña del usuario'
50¡toll

Slrtc¡¡

.

Sr'ó¡i¡tc¡¡
P¡nt¡Ll'¡

: slotgltl
: QINTER
: FpElffi

U¡u¡rio .
Contr¡¡oñ¡
Profu./pro€rdin iento
lLrrú
lLñi¡
Slbtiotoc¡ rtu¡t

-

(c)

CPYRIG¡{Í ¡Br c(nP. 1980, t995.

I Presionar lntror Se ingresa al menú S4lCAOl Laboratorio Control Calidad'
r Digitar la opción 2 Inventarios de Calidad'
I Presionar intro.

r se ingresa al menú s4l13CA0f

utTEft
... PRCESilIS D€ do
Lot6
2. furo¡¡cid
d. c.tid¡d
Prrtrot
5: ¡üu¡4.
d. tot.¡
a- R.Y. d.t' lbttFo d.
[ot.t
S. Actu¡tlz. riridr
... ñrylH¡EltÍxi clTRIOo
8. Tr¡rrfcrrrr¡¡¡
9. Rect¡¡lf lc*ior¡¡
.. . mv¡r¡anros fl'coq',tñIcn
ll. Rect¡¡ificrior¡
12. Tr¡rrFcrrrr¡¡¡

GoNTROL DE CALIDAD

... CSÉ¡ILTffi D€ IÑYTIJTffiIO
K¡trthx)
i¡: lt*rc-a¡ vt. fa
dr r"ra'cn
15. Diwribitid.d d.t.l'td'
i6: oiiicri¡itt¿¡¿
ii: óiñ;ib; d. rt. PC 'áic*'
D€ UIIES
... COG¡ILT6
-citt*.it¡ dr
fr¡z¡bit td'd'D"c
zé.
u: coir¡r¡tti dr Tr¡z¡btttd'd'E
¿. w¡ a totr¡ g 5tf6ltot
21. Repo¡tr¡ llJ. Controt C'tldld

Srtecclón

a) t-

D.c,
6i222llp.

Fri,

12

l9ftT

Sientc pro<lrcion v. 7. 2
(cl J.o.ed¡rdt g co lft&t'lgf6

sceilf¡

trtr\ffi

de producto terminado
Et usuario de calidad neces¡ta conocer los lotes
producto con
que ha realizado el Dpto. de Producción para calificar el

base en los análisis de

laboratorio'

.

de consulta de
Los ingresos pueden ser consultados en las opciones
inventario en ef menú s41l3cAo1 Gontrol de Galidad:

r MAYOR DE ART ( EL KARDEX)
ingresa a la pantalla
Digitando esta opción y pres¡onando intro se
conocer el No del
4111, para consultar por esta opción es necesario

Artfculo. En caso que se quiera consultar un lote determinado se
deben digitar ef No det Artículo y el No del lote en sus respectivos
campos y presionar fntro.

Et sistema muestra la información corespondíente a: Documento,
Tipo de Documento, Fecha de Transacción, Suc/ Planta, Costo
unitario, Costo total.

CIIRICo Gnnill-an |25
8od.9¡ P.T. Cltrico hod'rción

mlm

|C d.t ¿'tfct¡to.
9¡crr¡¡tzPtrlt¡.
ü¡icrión. . . .

s

-

off.m

fr c'dtffi$f
#ffis¿sE4l#
-ffi
SPIPRC l8m,@- l(o Kq.íl?f

I2
5f8 l'Í lvr2A7
5?9 lT Wl2/9?
rtZe0 lZ rVlz.A7
+im tz rs/tznt7
+izge tz 12/12/9?
+irge fz

ll/12/97

gPrPf,c 4&,@
BPtPfic s5,@
EPIPfiC lJ@,€
EPIPRC 8m,É

tz tt/tz4t7
rizm rz ll/t2.37
,al280 lZ ll/1247
gg'tn/a7
+izag

t3{ Ie
opc: Sroctattcr

EPIPnC l8tnt,@' l(¡

EPTPRC tffi,@
BprPf,c t&r?s,@
BPTPRC 12ffi,6
FTPf,C l5@,@-

FttE8úlsq

dr *ticr¡t

1lf'2,4r27

ICG 0,9999
lco 9,999q
e,e9q9
lct
lco 0,09@
tco 9,9999
Ko 9,qq99
0'9q
l(i
KG l&l.4TZT

Fto{lr¡d.zS¡tdo rtu¡L Fz4'flf¡ toct¡¡

Si et usuario de Calidad desea consultar un artfculo en todas
ubicaciones debe digitar

las

* en el campo Ubicación.

Si et usuario de Calidad desea consultar un artlculo en una ubicación
determinada ( Calidad,

/ , etc) debe digitar en el campo Ubicación

ubicación en la que va a ser consultado el artfculo.
Para regresar al menú S4113CA01 presionar la tecla de función F3

la

r DISPONIBILIDAD

DE RESUMEN

la pantalla 412o2
Digitando esta opción y presionando intro se ingresa
artfculo a consultar'
En el G¡mpo No Artículo - Digitar el código del

En el campo suc/ Planta

-

Digitar la bodega en la cual se desea

realizar la consulta'
Presionar intro.

El sistema muestra la información corespondiente a:

Ubicación'

Existencias, cantidad comprometida, cantidad Disponible'

Rra.r.z0et¡ttr
thid d. r.did.
(}¡do toto
M tot

Mldrrtla¡to. fu

u.s.P.

Opc:

tr0.t.ttr dr di¡Ponibitid¡d

}-lnl

do Sr.rcr¡rczPLut¡ Fzi+lát

t'ct¡t

mas detallada ubicar
Si el usuario de Calidad desea una ¡nformación
digitar el número 1 y
el cursor en la columna O del tote a consultar
presionar enter.

Artículos' En esta
se ingresa a la pantalla 41023 Disponibilidad de
Estado' Ubicación
pantalta el sistema muestra Cantidad en ex¡stenc¡a'
y No de Lote.

U¡lY!rsid¡d AutÚírur¡¿ J¿ Lcül'Lll
sEcclÜil 8¡StlulEüA

Pararegresara|menúS4113cAo1presionar|atectadefunciónF3
dos veces.
:
DIS PON¡ BI LIDAD DETALI.-ADA

Digitandoestaopciónypresionandotntroseingresaa|apanta||a
lozg.Enestapanta|tasedebedigitar|asiguienteinformación:

Ene|campoNoArtícu|o.Digitare|códigode|artfcu|oaconsu|tar.

Ene|€mposuc/P|anta.Digitar|abodegaen|acua|sedesea
realizar ta consulta'

donde se va a realizar la
ubicación
la
Digitar
En ef campo ubicación

consutta(Calidad'/)
Ena|campoLote-Digitare|númerode||otede|artlcutoaconsu|tar.
Presionar Intro'

'
^, e-t-)a
Cantidad en ex¡stencia.
Estado'
el
muestra
El sistema

.

r

lÉ.or rtict¡to . .' ry
tt¡ic¡c¡oñ. . .,'.:-:.!8LI@-

b:Pi:
Htt*d${:llfriir;
c-,i ; in'proriro Fl¡.* Vt(w

Lot fltG2o!t?033

tBSO,fF $i*

Ert¡do

co..for-

¡-R¡trro
Eii ; &oris
ñi ; cáároliso Fltr Úr

Ht*ffi:tttr:i
c.Úttid¡d r'.tanro¡'

Eiii.trc¡¡¡ (h tegri.d¡d ' ' '

Hii:t*#tLHl
{ vf "
c.r,iiü á rrci¡o¡
trrtt¡lo,
C¡ntid¡d arl
crrti¿¡¿ cn insPlccrcr t'
ñiid.d cn oPr¡ción
E;i¡d"d cn oPcc*ión 2'
c¡r'¡tld¡d

' ' '
' ' '

tot¡t: 9lgl?l,i;.:

t*.1

F"ó,íá.

-

t

pararegresar al menú's4113CA01 presionar la tecla de función F3
DISPONIBIUDAD DE ARTíCULO POR UBICACIóN:
ingresa
Digitando esta opción y presionando Intro se

a la pantalla

información:
41gO.En esta pantalta se debe digitar la siguiente

En el campo suc/ Ptanta

- Digitar la bodega en la cual se desea

realizar la consulta.

se va a realzar la
En ef €mpo ubicación - Digitar la ubicación donde
consulta( Calidad, /

).

Presionar lntro.
Cantidad disponible'
El sistema muestra Artfculo, Descripción, Lote,
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- prctsmr
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- ptcrst
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presionar la tecla de función F3'
Para regresar al menú S41 13CA01

producto
Et usuario de Calidad después de conocer tos lotes de

por med¡o de las
terminado que ha ingresado el Dpto. De Producción
manera:
opciones de consulta, procede a calificar de la siguiente
3.2.1Ca1ifi cación de Lotes

lotes
En el menú s4113CAO1 digitar la opción 2 Aprobación de
Presionar Intro

se ingresa a la pantalla 41280 Aprobación de lotes donde se digita
la siguiente información:

que se va a calificar
En el campo Suc/Ptanta - Digitar la bodega en la
el producto, en este caso digitar BPTPRC.
En el campo Cod- De Acción - Digitar la letra l'
a calificar.
En el campo Lote - Digitar el número del tote del artículo
a calificar.
En el campo No. Artículo - Digitar el código del artfculo

Presionar lntro.
LE./pt¡tlt¡. - !
Hl¡tori¡t Yz'tl U
(b.do. .
Pottr,|c.

dr ¡cc .
Lote....
ml d.t ¡¡^t..
Cód

CITRñTO TBISID¡CO D¡HTDf,ñTADO

Cryrt. dftpon
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Ooc!

t¡É¡t.¡Srrt¡rs 2¡o¡r

i¡. 3dsc¡t.totl'l'Oi¡porl' det¡tl'o

F2¿Fftl¡

El sistema muestra el lote a aprobar y el estado en gue se encuentra
( Guarentena).

En el campo Cod. De

Acción - Digitar la letra C'

Ubicar el cursor en la columna E, presionar la tecla de función F1.
Se abre la ventana de Cod. Def- Por Usuario'

- s¡ el producto cumpfe con las especificaciones elegir la opción
Conforme digitando el núm ero 4 (selección) y presionar Intro 2 veces.

Nota: Cuando un producto es calificado No Conforme en el laboratorio
se debe realizar un procedimiento adicional (Ver Anexol)'

Cód ,Jc acc .
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tÉ d.t ¿rt..

S¡L
4

lcn

lo
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producto quedo calificado'
En caso que el usuario quiera revisar si el
se Digita en la
es decir, cambio de estado de Cuarentena a Conforme

pantalla 41zilOAprobación de Lotes la siguiente información:
| (consulta)'
En el campo cod. De Acción - Digitar la letra
a consultar'
En el campo Lote - Digitar el número del lote

Presionar lntroes decir ya calificado'
El sistema muestra el lote en estado conforme,
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ANEXO 1.
Cuando un produc{o no cumple con las especificaciones despues de
haber sido realizado fos análisis del laboratorio se debe tranferir a la
ubicación No Gonforne en la bodega BPTPRG

S.2.ZTransferencia de Producto No Conforme desde la ubicación
Calídad a la ubicación No Gonforrne en fa Bodega BPTPRG.
El usuario de Catidad ingresa al menú S4113CA01 Control de Calidad
Digitar ta opción 8 Tranferencias y presionar íntro.

Se ingresa a la pantalla 4113 tranferencias, donde se digita
siguiente información

fa

:

En el campo Fecha de Trans - se debe digitar la fecha del dia de la
transacción, en caso que la transacción sea el dia actual se puede
presionar la tecla de función F1 para mirar la fecha seguida de la tecla
de funció n F4 Para caPturarla.

En el campo Explicación

- Se debe digitar fa operación a

realizar.

Ejemplo : Transf. A. Citrico Conf.

En el campo Tipo de Doc - Debe aparecer tT

En el campo fecha UM - Este campo conresponde a la fecha del dia
en que se esta haciendo la contabilización. En este campo se debe
digitar ta misma fecha que aparece en el campo Fecha de Trans'

En el campo De la Suc/Planta - Este campo cofresponde a la bodega

donde se ests trabajando, en este caso digitar BPTPRC'
Llenar tas columnas respectivas con la siguiente información:
En el campo No Articuto - Digitar el codigo del articulo a transferir.

En el campo Calidad - Digitar la cantidad a transferir desde

la

ubicación Calidad a la ubicación No Conforme.
En el campo Ubicación - Digitar la ubicación Calidad-

Presionar la tecla de función F4.

El sistema muestra otras columnas de las cuales hay que llenar
sig uíente información

la

:

En el campo Ubicación

-

Digitar

la ubicación a la cual va a

ser

transferido el producto, en este caso digitar No Conforme
En el campo Lote - Digitar el número del lote del artfculo a transferir.

El sistema muestra el Documento y el No Batch en la pantalla 4113
Transferencias.

De esta manera se transfieren los lotes No Conformes desde

la

ubicación Calidad a la ubicación No Conforme.
El usuario de Calidad después de Transferir los lotes No Conformes a
la ubicación No Conforme procede a darle al producto la calificación
No Conforme.
para cafificar el producto se debe realizar

el siguiente

procedimiento:

3.2.3 Procedimiento Calificación Lotes No ConformesEn el menú S4113CA01 digitar la opción 2 Aprobación de lotes

Presionar Intro

Se ingresa a la pantalla 41280 Aprobación de fotes donde se digita
la siguiente información:

En ef campo Suc/Planta - Digitar la bodega en la que se va a cafificar
el producto, en este caso dlgitar BPTPRC.
En el campo Cod. De Acción - Digitar la letra C.
En el campo Lote - Digitar el número del lote del artfculo a calificar.
En el campo No. Artícufo - Digitar et codigo del artfculo a calificar.

Presionar Intro.
El sistema muestra el lote a aprobar y el estado en que se encuentra
( Cuarentena).

Ubicar el cursor en la columna E, presionar la tecla de función F1.

Se abre la ventana de Cod. Def. Por Usuario.

- Elegir la opción No Conforme

digitando el número 4 (selección) y

presionar Intro 2 veces.
En caso que el usuario quiera revisar si el producto quedó calificado,
es decir, cambio de estado de Cuarentena a No Conforme se digita en
fa pantalla 41280 Aprobación de Lotes la siguiente información:

En el campo cod. De Acción - Digitar la letra | (consulta).
En el campo Lote - Digitar el número del lote a consultar.

Presionar fntro.

El sistema muestra el lote en estado No Conforme, €s decir

ya

calificado.
NOTA:

En caso que un lote de producto terminado presente un número de
unídades Conformes y otro número de unidades No Conforme
entonces:

r se debe hacer la Transferencia de producto No conforme a la
ubicación No Conforme en

la bodega

BPTPRC

de acuerdo

al

procedim iento 3.2.2 Transferencia Producto No Conforme

r Se debe dar la Calificación No Conforme al producto Transferido de

r

acuerdo al Procedimiento 3.2.3 Calificación Lotes No Conformes.
Posteriormente se debe regresar al menú S4ll3CAOl y seguir el

procedimiento 3.2.1 Calificación

de Lotes con el fin de dar la

calificación conforme a las unidades del lote que cumplen con las
especificaciones, es decir las unidades det lote que están
Conformes.

3.3 TRANSFERENCIA PRODUCTO CONFORME

DESDE

LA

UBICACIÓN CALIDAD A BPTCIT.

Et producto terminado después de ser calificado como Conforme
permanece en la ubicación Calidad, el Dpto. de Producción transfiere

este producto desde la ubicación Calidad a la

bodega

BPTC|T(ventas):

El usuario de Producción ingresa al menú S4llP0l.
Digitar la opción Transferencias.

I
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Presionar Intro.

Se ingresa a la pantalla 4113 Transferencias. En esta pantalla se
digita la siguiente ínformación:
En el campo Fecha de Trans - Se debe digitar la fecha del dfa de la
transacción, en caso que la transacción sea el día actual se puede

presionar fa tecla de función F1 para mirar la fecha seguida de la tecla
de función F4 para capturarla.

En ef campo-Exp,licación - se debe digitar fa operación a realizar. Ej:
Trans. A. Cítrico Conf.

En ef campo cod. De Acción - Debe aparecer la letra A (Añadir un
registro nuevo).

En ef campo Tipo de Doc. - Debe aparecer lT ( Transferencia de
Inventario entre Bodegas)

En ef Campo-Eechallfl - Este campo coresponde a fa fecha del dla

en que se está haciendo la contabilización. En este campo se debe
digitar fa misma fecha que aparece en el campo Fecha de Trans.
En el campo De la Suc/Pfanta - Este campo coresponde a la bodega

donde se está trabajando, en este caso digitar BPTPRC.
En el campo A la Suc/Planta - Este campo coresponde a la bodega
donde se está trabajando, en esta caso digitar BPTPRC.

Llenar las columnas respec{ivas con la siguiente ínformación:

En el Campo No Artícufo - Digitar el código del artfculo a transferir.

Si no se conoce se debe ubicar el cursor en este campo y presionar la
tecfa de función F1, se despliega la ventan a 40lTM2 Búsqueda de

AÉículo. En el campo Text. De Busq. De esta ventana se debe digitar
el artfculo a transferir, se bona fa letra s y se presiona Intro'
Se despliegan los artícufos con la tecla Av. Page, se puede observar
toda la información de la ventana. Con la opción 4 se selecciona y se
presiona Intro.
En el campo Gantidad - Digitar la cantidad a transferir de la ubicación
Calidad a la ubicación No Conforme.
En el campo ubicación - Digitar la ubicación calidad.
En el Campo Lote - Digitar el número del lote del artículo a transferir.
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Presionar la tecla de función F4.

El sistema muestra otras columnas de las cuales hay que llenar
siguiente información

la

:

En el campo Ubicación

-

Digitar la ubicación

a la cual va a ser

transferido el producto, en este c€¡so digitar la ubicación en BPTCIT.

En et Campo Lote - Digitar el número del lote del artlculo a transferir. -

d. tccio . I
Tlpo d. &c|nnto. f[
FGa:t1¡ d.t lJll. . . t?/12n7
De t¡ Srs¡rzPtnt¡ SPTPRC
códteo

OocLranto.

E¡pl,tcrión Cltrlco ore wnta¡
A

l,¡ 9s.rzPtüt Elgll-

lD
Co¡to r¡rlt¡¡'io
-e¡o$Csd.
Costo

Opc: t.Ai¡c dr

Presionar Intro.

rtic

tot¡t.

Fl3-A¡icntoc do

.
.

dlvio

F24'4.lat

t.ct¡¡

El sistema muestra el Documento y el No. del Batch en fa pantalla
4113 Transferencias.
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De esta manera el DPto. de Producción transfiere los
producto terminado Conforme desde
ubicación BPTC|T(ventas).

lotes de

la ubicación Calidad a

la

productos terminados Alcoquimica
Anexo B. Manejo de inventario de los

--2t-

J

#3+HP¡
DE
PROCEDIMIENTO PARA MANEJO DE INVENTARIO

DE
LOS PRODUCTOS TERMINADOS DE LA PI-ANTA

ALCOQUíMICA.

detallar
l. pROpÓSfO: Este procedimiento tiene como fin

las

a realzar en el manejo del inventario de producto
el sistema de
terminado de la planta de Alcoquímica, bajo
operaciones

inicia con el ingreso de
información J.D.Edwards, el procedimiento

del

produc'to

de
2. ALCANCE: Este procedimiento aplica al inventario

producto

producción

y

frnaliza con ta aprobación del lote diario

terminado en la bodega BPTALC' para ventas'

terminado

de la planta de Alcoquímica

y conesponde a

operacionesrea|izadasene|áreadeCa|idadyManufactura.

las

3. PROCEDIMIENTO.

3.I INGRESO POR PRODUCCIÓN:
parael ingreso al sistema en la pantalla Inicio de sesión se debe tener
en cuenta:

En el campo usuario

- se digita el código del usuario este es

personal y asignado por el Departamento de sistemas.
En el Campo Gontraseña - Se digita la contraseña de usuario' esta es

personal e intransferible.
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El usuario ingresa al menú S4llP0l
Digitar la opción 9 INGRESO POR PRODUCCIÓN'
Presionar Intro.
Ef usuario ¡ngresa a la pant alla 4114 INGRESO POR PRODUCGIÓN

Digitar la siguiente información:

En el campo suc/Planta - corresponde a la bodega donde se va a
realizar el ingreso, en este caso digitar según:

Si el producto se ¡ngresa primero a la bodega de producc¡ón y tuego
se transfiere a la bodega de producto terminado de ventas, éste

ingreso se debe rcalizaf

a la bodega de producto terminado

de

alcoquímica - producción (BPTPRN).

si el producto se ingresa directamente a la ubicación (Tanque de
producto terminado), de ventas, el ingreso de producción (lA), se

debe realizar a la bodega de producto terminado de alcoquímica
ventas (BPTALC).
aparecer la letra
En el campo cod. De Acción - En este campo debe
A (Añadir un registro nuevo).
dfa en que
En el campo Fecha de Trans - Conesponde a la fecha del
F1
se está realizando la transacción. Presionando la tecla de función

en este campo se puede elegir la fecha y presionando la tecla de
función F4 se caPtura la fecha.
lA debido a
En el campo Tipo de Doc - En este €mpo debe aparecer
que se está realizando un Ingreso de producción'
que se está
En el campo Fecha det uM - corresponde a la fecha en
de Trans'
haciendo ta contabilizaciÓn, esta fecha es la misma Fecha
referente al
En el campo Transacción - se debe digitar un comentario
ingreso. Ej: lngr. Prod- Acetato de etilo

18112197 '

Ltenar las columnas con la siguiente Información:
usuario
No Artículo: Digitar el código del Artículo a ingresar, si el

conoce de antemano el código'

a ingresar a la
Gantidad: Digitar la cantidad de producto terminado
respectivo producto
ubicación definida previamente para el manejo del
en la bodega donde se hace el ingreso de producción,
Ejemplo:

loo0okga|aubicación4o1B5de|abodegaBPTPRN.
o de la bodega
Ubicación: Digitar la ubicación de la bodega BPTPRN
BPTALC donde, se va a ingresar el producto'

Lote: Todos los productos terminados de la planta de alcoquímica
no se
se han parametrizado con la generación de tote automático'
requiere digitar número de lote'

El

lote generado tiene la siguiente estructura:

AA M M D D consecutlvo
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0001
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Presionar Intro'
el Documento generado
El sistema muestra

Batch Y Lote
' el No

tll".r"

posicionándose en el
es
información
de capturar ra
3a,'"
F1'
y presion ar latecla de función
ARTícUUO
No
campo
40lTM2' Búsqueda de Artículo'
Se abre la ventana

Digitarene|Émpotextodebúsquedae|nombrede|productoque
borrar la S' y presionar intro'
se desea ingresar'

E|sistemamuestralosartícu|osconsurespectivocódigo,ubicacióny
lote.

Ubicare|productoaingresar,entaco|umnacanüdad,digitar|a
cantidad a ingresar'
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Presionar intro'
de ingreso
para regresar a la pantalla
F3
íunción
de
Presionar la tecla
por Producción'

ingreso por producción'
El sistema trae la ínformación requerida en el
de salida de campo'
el usuario procede a borrar el lote con ta tecla

Presionar intro.
y el número batch.
El sistema muestra el número del documento

cód¡go

d. ¡ccl&l .

ffiStraÍ¡a

E

lA d. do<tt nro. . _ñd;-rc,,,ttüiio. IE-iiln¡ ¿lt L/¡t. . .
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I

lrrnt¡cción

g

,. .ftío¡lo
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consultar el ingreso
En caso que el usuario de Producción qu¡era
procede de la siguiente manera:
al menú s4llP01'
Presionar la tecta de función F3 para regresar
Digitar la opción lngreso de Producción'

de Producción'

Ef usuario ingres a ala pantalla 4114Ingreso
(Consultar) '
Oigit", en ellampo Cod..De Acción ta letra |
número del documento
el campo

Digitar

en

D9" el

coirespondiente al artículo ingresado'
Presionar Intro.

(No
Et sistema muestra el ingreso realizado por el usuario

Artículo, Cantidad, Ubicación, Lote)'

ALcOQUírrnc¡
3.2TRANsFERENcIA PRoDUcTo TERMINADO
PRODUCCIÓN
DE LA BODEGA DE PRODUCTO TERMINADO
TERIUIINADO VENTAS
(BPTPRN) A LA BoDEGA DE PRODUCTO
(BPTALC).
a la bodega BPTPRN
El producto terminado después de ser ingresado
de producción
a fa ubicación (Tanque) respectiva, el departamento

la cantidad transferida
transfiere a la respectiva ubicación de ventas
(tanques) de producto
ffsicamente a cada una de las ubicaciones
terminado para ventas de

la

bodega BPTALC(ventas).

Et usuario de Producción ingresa al menú

s4llPol.

Digitar la opción Transferencias'
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Se ingresa a la pantalla 4113 Transferencias. En esta pantalla se
digita la siguiente información:
En el campo Fecha de Trans - Se debe digitar la fecha del dla de la
puede
transacción, en caso que la transacción sea el dla actual se
presionar la tecta de función F1 para mirar la fecha seguida de la tecla
de función F4 Para caPturarla.
En ef campo Explicación - Se debe digitar la operación a realizar. Ei:

Transf. a B4O1B8 de acetato de etilo.

(Añadir un
En el campo cod. De Accíón - Debe aparecer la letra A
registro nuevo).

En el campo

npo de Doc. - Debe aparecer lT ( Transferencia de

Inventario entre Bodegas)
En el campo Fecha uM - Este campo coresponde a la fecha del dla
en que se está haciendo la contabilización. En este campo se debe

digitar ta misma fecha que aparece en el campo Fecha de Trans'
la bodega
En el campo De ta suc/Planta - Este campo cofresponde a
donde se está trabajando, en este caso digitar BPTPRN.
a
En el campo A ta suc/Planta - Este campo coresponde a la bodega
donde se transfiere el producto, en este caso digitar BPTALC'

Llenar las columnas respectivas con la siguiente información:
a transferir'
En el campo No Artículo - Digitar et código del artículo
y presionar la
Si no se conoce se debe ubicar el cursor en este campo

de
tecfa de función F1, se despliega la ventan a 4O|TM2 Búsqueda
digitar
Artículo. En el campo Text. De Busq. De esta ventana se debe
fntro'
el artfculo a transferir, se borra la tetra s y se presiona
puede observar
se despliegan tos artfculos con la tecta Av. Page, se

toda la información de la ventana'
a transferir'
Ubicar el cursor en la columna cantidad del producto
de la ubicación
En el campo Gantidad - Digitar la cantidad a transferir
respectiva de la bodega BPTPRN'
sistema trae la
Presionar tntro, presionar la tecla de función F3,el
Presionar la
información de la ventan a a la pantalla de transferencias.
tecfa de funciónF4.

que llenar la
El sistema muestra otras columnas de tas cuales hay
siguiente información:

va a ser
En el campo Ubicación - Digitar la ubicación a la cual
(Tanque de
transferido el producíto, en este caso digitar la ubicación
produclo terminado para ventas

)

en BPTALC'

En el Campo Lote - Digitar el número del lote del artículo a transferir.
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Presionar Intro.
pantalla
Et sistema muestra el Documento y el No. del Batch en la
4113 Transferencias.
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De esta manera el Dpto. de Producción transfiere el

producto

terminado entregado para venta a fa bodega BPTALC.

3.3 GENERACIÓN DEL NUEVo LoTE DE PRoDUCTO TERMINADO
PARA VENTAS

3.3.1 EI personal de producción ingresa por

la

opción

11

(Reclasificaciones) del menú S41 lP0l
El usuario ingresa a fa pantalla 4116 (Rectasificaciones), en et campo
código de acción debe aparecer la fetra A (Añadir un registro nuevo).
En el campo tipo de documento debe aparecer lR'
En el campo fecha de trans. Digitar la fecha del día de la transacción,

en caso que la transacción sea et dfa actual se puede presionar
tecla de función

Fi

la

para mirar la fecha seguida de la tecla de función

F4 para caPturarla.
En el campo explicación digitar un comentario referente a la operación
Ej: Generación. nuevo lote
En el campo fecha del LM , éste campo corresponde a la fecha del dla
que se está haciendo ta contabilización. En este campo se debe

digitar la misma fecha que aparace en la fecha de trans.
En el campo De la Suc/planta digitar BPTALC

En el campo A la Suc/planta digitar BPTALC
En fas columnas respectivas digitar la siguiente información:
En fa primera fila de la columna From o To digitar F

ubicar el cursor en la columna No. Artículo presionar la tecla de
función F1, se abre la ventan a 4O|TM2 (búsqueda de artlculo)'
En el campo texto de búsqueda digitar el nombre del artfculo,
presionar intro, seleccionar el lote dejado en inventario el dfa anterior
en la ubicación de ventas, e ingresar la cantidad total existente de
inventario de éste lote.
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Presionar lntro, y la tecla de función F3'
En la segunda fila digitar

ren

la columna from o to.

la misma
En las columnas No. de ArtÍculo, cantidad, ubicación digitar
información de la Primera fila'
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al presionar intro, el sistema genera el nuevo lote'
Aparece en la pantalla el número del documento y el batch'
Para conocer el lote generado por el sistema presionar la tecla F3,
y
para regresar al menú, digitar la opción 11 (reclasificaciones), digitar

en el campo código de acción la ietra l, y en el campo documento el
número de documento generado por el sistema, presionar intro, el
sistema muestra el número dei nuevo lote'

para completar la reclasificación con el producto transferido de la
bodega BpTpRN a la bodega BPTALC continuamos realizando otra
reclasificación donde en la primera fila de la columna from

o to

se

y en la columna No. de artículo se presiona Fi y se
selecciona el lore y la caniiiad total de la transferencia desde
digita F,

BpTpRN a BpTALG. para visualizar éste lote se debe oprimir la tecla
de función F15.
En la segunda Fila en la columna From o To digitar T.

t,rlrrrsltrd

ar!rSnornr

nt

U*tJül
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J

En la columna I'io. de artícuio, cantidad se digita la información dada
en fa fila 1, y en el campo cje ubicación y lote se digita la ubicación

donde se está realizando la reclasificación y el lote generado en la
primera reclasificación, presionai' intro, ahora el sistema muestra el
número del documento y el número del batch'

Ef nuevo lote generado queda en estado cuarentena para ser
calificado por el Laboratorio cje control de calidad.

3.4 PROCEDIMIENTO PARA CALIFTCAR PRODUGTO TERMINADO
ALCOQUIMICA
El usuario de Catidad procede a calificar de la siguiente manera:
En ef menú S4113CAO1 digitar la opción 2 Aprobación de lotes

Presionar Intro

Se ingresa a fa pantaf la 41280 Aprobación de lotes donde se digita
la siguiente información:
En el campo Suc/Planta - Dígitar la bodega en fa que se va a calificar

el producto, en este caso digitar BPTALC
En el campo God. De Acción - Digitar la letra

l-

En el campo Lote - Digitar el número del lote del artículo a calificar.
En el campo No. Artícuto - Digitar el código del artículo a calificar.

Presionar Intro.

Hlttori¡t
Potrrr.
Gr¡do. .

cód

dr xc . ll

HtLi

;¡.: #ff#ffi$-

c¡rmro rRts'glq

c'ñt'

-

'=

DIHTDRAT''

lFfiffi-=ffi9hs##B¡¡nr

opc: l.ert.zstrrrs 2.or regtrir. 3dr¡t.totr

Y/tl

,FDl¡pon.

dl¡Pon

ttrt¡ttc Fz'l'lló¡

El sistema muestra el lote a aprobar y el estado en que se encuentra
( Cuarentena).

En el campo Cod. De

Acción - Digitar la letra C'

función F1'
Ubicar el cursor en la columna E, presionar la tecla de
Se abre la ventana de God- Def. Por Usuario'

- s¡ el producto cumple con las especificaciones elegir la opción
2 veces.
Gonforme digitando el núm ero 4 (selección) y presionar Intro

d. acc .
Lotr....
l'C ,J.t ft..
Cód
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4

lctl
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Ogc: l-f,rt./Sucurlt 2.D¡r
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Presionar Intro.

quedo calificado'
En caso que el usuario quiera revisar si el producto
se Digita en la
es decir, cambio de estado de Cuarentena a Conforme

pantalla 41zilOAprobación de Lotes la siguiente información:

| (consulta)'
En el campo cod. De Acción - Digitar la letra
a consultar'
En el campo Lote - Digitar el número del lote

Presionar lntro.

o No confofrne' es
El sistema muestra el lote en estado conforme
decir Ya calificado.
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NOTA:

alguna información referente al producto
En caso que el usuario quiera consultar glZ
Calificación Producto Terminado
terminado, buscar en el procedimiento
Acido Citrico, Citrato de Sodio y Citrotex

Fuente: Andrés Luna, Beatriz E. PovedaZ'

Anexo

c. Manejo de inventario

materia prima nacional

rDE
J
y3+Ff;P3
PROCEDIMIENTO INGRESO DE MATERIA PRIMA NACIONAL.

para el ingreso al sistema en la pantalta inicio de sesión se debe tener en cuenta:
personal y asignado
En el campo Usuario Se digita el código del usuario este es
por el Dpto. de Sistemas.

es personal e
En el campo contraseña se digita ta contraseña del usuario esta
intransferible.

stot8t57
QITÍTER

trtrvffi

(c) cfPtslcl{T ler

Presicinar Intro.

@RP. 1980, lg:t:t.

El usuario ingresa a la pantalla

S4l ADMINISTRACION DE INVENTARIOS

Digitar la opción 2 Maestro de Inventarioe
Presionar Intro
Se ingresa ala pantalla

S4lll

Maestro de Inventarios

Digitar la opción 12 Transacciones Mabria Prima.
Presionar Intro
Se ingresa ala pantalla S¿fÍlCM31 Registro Entrada por O/C
Digitar la opción 2 Productos Nacionales.
Presionar Intro
Se ingresa ala pantalla 4312 Productos Nacionales.

El usuario tiene en su poder la orden de compra impresa o el número de orden
respectiva, digitar en el campo No de Orden el número corespondiente.

NOTA : En caso que el usuario no conozca el número de la orden de compra ver
Anexo 1 Consulta de la Orden de Compra en la parte final.
Presionar Intro.

Si el número de Orden es el mismo para dos o mas compañias se ingresa a la
ventana 4055W Setección de Orden, se selecciona a que compañla corresponde
el ingreso ubicando el cursor en la columna O

del proveedor requerido, digitando

el número 4(selección) y presionar Intro.

El sistema muestra la información referente a la orden de compra: Artículo,
Cantidad, Costo Unitario, Costo Total.

En los campos Fecha de

UMy

Fecha de Recibo

-

Digitar

la fecha

correspondiente al dfa del ingreso.
Ubicar el cursor en la columna O y digitar la opción 1(Recibo)

Ubicar el cursor en la columna Canüdad digitar la cantidad sobordada y presionar
la tecla Salida de

campo para borrar la cantidad en existencia restante.

Presionar la tecla de función F4.
El sistema muestra otros campos de información a digitar:

En el campo Observ. Del Proveedor- Digitar el número de Remisión, Tiquete de

báscula u otra información referente al recibo de la materia prima.

En el campo ld. del Conten. - Digitar la placa del vehículo en que ingreso el
artfculo y la compañla transportadora.

Si el artículo causa costos adicionales, verificar que el campo Regla de Gostos
aparezca

d
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El sistema muestra la nota

Intro Y para Reg. Recibo.

Nota: En caso que el usuario quiera regresar y modificar alguna información
digitar la opción N, de lo contrario digitar la opción Y.
Presionar Intro.

El sistema muestra la pantalla 4312 en blanco con la siguiente información:
Algunos Artículos Registraron Ruta de Entrada indicando que el artículo pasa a
Calidad.

Nota: Este procedimiento se debe ¡ealiza¡ para el ingreso de materias primas. En
el caso del ingreso de la Melaza, el cual es un artfculo que genera costos
adicionales se debe seguir el mismo procedimiento, adicionando los siguientes
pasos:

r.

{

Proced¡miento Materias Primas que Generan Costos Adicionales.
Al presionar Intro se abre la ventana 43291Selección Costo Final

-

presionar

la tecla de función F15. El sistema muestra el

nombre del

transportador a seleccionar.
- Ubicar el cursor en la columna proveedor, presionar la tecla de función F1.
- se ingresa ala ventana 01NS Búsqueda por Nombre
- Digitar el apellido del transportador o el nombre de la compañía transportadora.
- Presionar Intro.

- El sistema muestra el listado de transportadores.
- Ubicar el cursor en la columna O del transportador requerido, digitar el número 4
(selección)

- Presionar Intro.
- Ef usuario regresa a la pantalla 43291Selección Costo Final

- El sistema muestra el nombre deltransportador que se ha asignado.

-Presionar la tecla de función F15

- El sistema muestra el cobro asignado altransportador.
- Presionar Intro
- Ef usuario regresa a la pantalla 4312 Productos Nacionales.
- El sistema muestra el No Batch y el Doc. Recibo.
- El usuario Procede a anotarlos.

ANEXO 1.

Gonsulta de la Orden de Compra.
En caso que el usuario no conozca el número de la orden de compra se debe
realizar lo siguiente:

- Estando en la pantalla 4312 se debe presionar la tecla de función F10.
- Se ingresa a la pantalla 430301 Gonsulta de Ordenes Pendientes.

En esta pantalla el usuario tiene la posibilidad de averiguar las ordenes de
compra diligenciando la información cofrespondiente en el campo Prooveedor o

-

digitando el código del artículo en el campo No Artículo.

- Presionar Intro.
- El sistema debe mostrar el No de Orden u Ordenes pendientes por cumplir.
Nota: En caso que el usuario desconozca el código del proovedor ubicar el cursor
en el campo Proveedor, presionar la tecla de función F1.
Se abre la ventana

0l

NS Búsqueda por Nombre.

Se digita el nombre del Proveedor.

Presionar Intro.

Se selecciona el proveedor requerido digitando el número 4 (selección) y
presionando Intro.
En caso que el usuario desconozca el Código del Artículo Ubicar el cursor en el
campo No Artículo; presionar la tecla de función F1.
Se abre la ventana 40lTM1 Ventana de Busq. de Artículos.
Se digita el nombre delArtfculo, se borra la S.

Presionar Intro.

Se selecciona el Artículo requerido digitando el número 4 (Selección)
presionando Intro.

y

J rDE
ulST,HPaE
NACIONAL'
PROCEDIMIENTO PARA CALIFICAR MATERIA PRIMA
Prima informa a
El proceso inicia en el momento en que el Dpto' de Materia

calidad los respectivos ingresos para su calificación
se debe tener en cuenta:
Para el ingreso al sistema en la pantalla inicio de sesión

es personal y asignado
En el campo Usuario Se digita el codigo del usuario este
por el DPto. de Sistemas.

esta es personal e
En el campo contraseña se digita la contraseña del usuario
intransferible.
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Presionar Intro.

se ingresa ala pantalla s41cA02 Aseguramiento de calidad.
Digitar la opción 3 ComPras.

Se ingresa a la pantalla S#¡CAO2OIConsulta de Compras, Digitar la opción

l6

Rutas de Entradas.
Se ingresa ala pantalla S4:1A14 Ruta de Entradas.

Digitar la opción 3 Movimiento / Disposición ON.
Presionar Intro.

se ingresa ala pantalla 43250 Movimiento / Disposición oN.
En el mmpo No de Orden Digitar el número de la orden de compra.

Presionar Intro.

Nota: Si el número de orden es el mismo para dos o mas compañías se ingresa a
la ventana 4055W Selección de Orden, se selecciona a que compañía
corresponde ubicando

el cursor en la

columna

O del proveedor requerido,

digitando el número 4 (selección) y presionar Intro.
El sistema muestra las siguientes columnas de información:
- Artículo: Contiene información referente al código del artículo.

- Op: Contiene información referente al estado en que se encuentra la materia
prima.

Nota: Los estados para la materia prima son: Insp, Anals, Stk'
- Cantidad en Operación: Cantidad con la cual el laboratorio trabaja en sus
análisis.

- Mover - Oper: Contiene información referente al siguiente estado de la materia
prima importada. Ejemplo: Si en la columna OP aparece el estado INSP, en la
columna Mover - Oper debe aparecer el estado ANALS.
- Cantidad: Conesponde a la cantidad del ingreso.

Nota: Si el usuario desea una información mas detallada ubicar el cursor en la
columna O, digitar el número 5 y presionar lntro.
Se abre la ventana 43250W donde aparece la siguiente información:

Bodega, Número de Orden, Código del Artfculo, Ruta, Ubicación, Proveedor, No
de Lote.

para Regresar a la Pantalla 43250 Presionar la tecla de función F3 y Presionar
lntro.

El Usuario de Calidad tiene los registros de la Materia Prima analizada en
laboratorio, observa y compara con la Materia Prima que muestra el sistema.

el

,.

Si la materia prima no cumple con las especificaciones ver Procedimiento de
Devolución materia prima Nacional Ingresada No Conforme.
Si la materia prima cumple con las especificaciones se procede de la siguiente
manera:
Se cambian las fechas. En los campos Fecha de Gambio y Fecha del Um digitar
la fecha del ingreso de la materia prima a calificar.

Ubicar el cursor en la columna O de la materia Prima a Calificar.

Digitar el número

I

(mover)

y

presionar Intro para cambiar de estado

en

la

columna OP. Repetir este proceso hasta que el estado de la materia prima en la
columna OP sea ANALS.

fDE
J
utT,KfrPoE
pRocEDtMtENTo DEvoLUctoN DE MATERTA PRIMA nec¡o¡¡nU!
TNGRESADA NO CONFORME (PARTE l).

Galificación MatEria Prima Ingresada No Gonforme.
El proceso inicia en el momento que el usuario de Calidad realiza los análisis de
laboratorio a la materia prima ingresada y encuentra materia prima No Conforme.
Se procede de la siguiente manera:

para el ingreso al sistema en la pantalla inicio de sesión se debe tener en cuenta:
En el campo Usuario Se digita el código del usuario este es personal y asignado
por el Dpto. de Sistemas.

En el campo Contraseña Se digita la contraseña del usuario

"O"

",

personal e

intransferible.

Slsteo¡ . .
Sr¡esistc¡¡
Pr.rt¡tta
Usu¡rio

s10t8ls7
Q¡IITER

QPm€Yffi3

.

Contraseñ¡

fiff':"íT:l':':":'
Bibtiotcc¡ ¡ctu¡t

(C)

Presionar Intro.

COPYRIGil{T

IBll coRP. l9@,

19!15.

Nota:

En caso que el usuario de Calidad quiera consultar Información referente a

la materia prima que ha sido ingresada (Lote, No de Orden, Ubicación, etc.) Ver

Anexo

I

Consulta Materia Prima Ingresada al final del procedimiento de

Calidad.

El usuario ingresa al menú S4lCA02 Laboratorio Control Calidad.
Digitar la opción 2 Gontrol de Calidad.

Presionar lntro.
Se ingresa al menú S41l3CA01 Gontrol de Calidad.
En el menú S41 13CA01 digitar la opción 2 Aprobación de lotes

Presionar lntro
Se ingresa a la pantalla 41280 Aprobación de lotes donde se digita la siguiente
información:
En el campo God. De Acción - Digitar la letra l.
En el campo Lote - Digitar el número del lote del artículo a calificar.

Presionar lntro.

Suc./DLántá.

. *

Histoi^iat YzN
Grado.
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Cód de acc . B
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ffill¡@
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4=D

detalte

F24=]1ás

El sistema muestra el lote a calificar.

En el campo Cod. De Acción - Digitar la letra C.
Ubicar el cursor en la columna E, presionar la tecla de función F1.
Se abre la ventana de Cod. Def. Por Usuario.

- Como la Materia Prima no cumple con las especificaciones elegir la opción No
Conforme digitando el número 4 (selección) y presionar Intro 2 veces.
/DL€nte. . tl.
Histoi^iat YzH Ñ---

4t

Suc.

Gr¡do.
Potenc.
CITRATO TRISODICO DIHIDRATADO
PTCt?001

-ítus-ióñ-Ei totes
41 L
Códioos
Sattar at có¿igo I .
Confornte
Pffi CSEES¡OH
_c

I

N

-0

N0 cfn|FfFtrE
CUAREI.ITEI'IA

0pc: 4=Selección F9=Gloserio Fl4-lhmo

: l=Art./Sucuns

Z=Dar s

Presionar Intro.

En caso que el usuario quiera revisar si el producto quedo calificado, es decir,
cambio de estado se Digita en la pantalla 41280 Aprobación de Lotes la siguiente
información:

En el campo God. De Acción - Digitar la letra | (Consulta).
En el campo Lote - Digitar el número del lote a consultar.

Presionar Intro.
El sistema muestra el lote en estado No Conforme, es decir ya calificado.

Presionar la tecla de función F3 para regresar al menú S4ll3CA01 Control de

Calidad.

Presionar

la tecla de función F12 para regresar a la pantalla S4ICA02

Aseguramiento de calidad.
Digitar la opción 3 Compras.

Presionar lntro.
Se ingresa al menú S43CA020í Gonsulta de Gompras.
Digitar la opción 16 Ruta de Entradas.

Presionar lntro.
Se ingresa a la pantalla S43Al4 Ruta de Entradas.
Digitar la opción 3 Movimiento y Disposición / ON.

Se ingresa a la pantalla 43250 Movimiento y disposición / ON.

En el campo No de Orden Digitar el número de la orden de compra.

Presionar Intro.

Si el número de Orden es el mismo para dos o mas compañías se ingresa a la
ventana 4055W Selección de Orden, se selecciona a que compañía corresponde
el ingreso ubicando el cursor en la columna O del proveedor requerido, digitando
el número 4(selección) y presionar lntro.

El sistema muestra las siguientes columnas de información:
-

Artículo: Contiene información referente al código del artículo.

- OP: Contiene información referente al estado en que se encuentra la materia
prima.

- Cantidad en Operación:
analisis.

Cantidad con la cual el laboratorio trabaja en sus

- Mover - Oper: Contiene información referente al siguiente estado de la materia
prima. Ejemplo: Si en la columna OP aparece

el

estado Pto, en la columna Mover

- Oper debe aparecer el estado INSP.
- Gantidad: Corresponde a la cantidad del ingreso.

Nota: Si el usuario desea una información mas detallada ubicar el cursor en la
columna O, digitar el número 5 y presionar Intro.
Se abre la ventana 43250W donde aparece la siguiente información:

Bodega, Número de Orden, Código del Artículo, Ruta, Ubicación, Proveedor, No
de Lote.
Para Regresar a la Pantalla 43250 Presionar lntro.

Como la materia prima no cumple con las especificaciones se procede de la
siguiente manera:

Se cambian las fechas. En los campos Fecha de Gambio y Fecha del Um digitar
la fecha del ingreso de la materia prima a calificar.

Ubicar el cursor en la columna O de la materia Prima a Calificar.

Digitar

el número 1 (mover) y presionar Intro para cambiar de estado en la

columna OP. Repetir este proceso hasta que el estado de la materia prima en la
columna OP sea ANALS.

Nota: En el momento que Calidad encuentra alguna materia prima No Conforme
después de realizar los análisis de laboratorio debe comunicar esta información a
la planta, compras, Materia Prima.

ANEXO

I.

CONSULTA DE MATERIA PRIMA INGRESADA.

o

Para consultar el Usuario ingresa al menú S4íCA02 Aseguramiento de
Galidad

o

.
.

Digitar la opción 3 Compras.
Presionar Intro.

Se ingresa al menú S43CA0201 Gonsulta de Compras, digitar la opción 16
Rutas de Entrada.

o
o

Presionar Intro.
Se ingresa al menú S43Al4 Rutas de Entrada, digitar la opción 3 Movimiento

Disposición / ON.

.

Ubicar el cursor en el €mpo No de Artículo, presionar la tecla de función F1,

se abre la ventana 40lTM1 Busqueda de Artículos, Digitar en el

campo

Busqueda el nombre delArtículo, borrar la S y presionar Intro.

!

El sistema muestra el listado de Artículos, se selecciona ubicando el cursor en
la columna O y digitando el número 4 (Selección)

.
.

Presionar lntro.

Ef sistema trae el listado de Artículos a la pantalla 43250 Movimiento y
Disposición/ ON.

o

Ubicar el cursor en la columna O del Artículo a Consultar, digitar 5 (Detalles) y
presionar Intro.

.

Se abre la ventana 43250W detalle Movimiento de Operación, donde

el

sistema muestra: No de Orden, No de Artículo, Ubicación, Lote, Codigo de
Ruta.

o

Presionar la tecla de función F3 para regresar a la pantalla 43250.

.
.
.

Presionar F3 para regresar al menú S43Al4 Rutas de Entrada
Presionar F12 para regresar al menú S43CA020í Gonsulta de Gompras.
Presionar F12 para regresar al menú S4lCA02 aseguramiento de Calidad.

PROCEDIMIENTO DEVOLUCION DE MATERIA PRIMA NACIONAL
TNGRESADA NO CONFORME (PARTE il).

Generación de la Orden de Devolución.
El usuario de Compras procede a ¡ealizar la Devolución, luego que el usuario de
Calidad calificó el producto como No Conforme y lo dejó en estado ANALS.

Para el ingreso al sistema en la pantalla inicio de sesión se debe tener en cuenta:

En el campo Usuario Se digita el código del usuario este es personal y asignado
por el Dpto. de Sistemas.

En el campo Gontraseña Se digita la contraseña del usuario esta es personal e
intransferible.

Sistena

st0t815?

Pant¡tta

QINTER
QPÉDEV003Íl

Subsistema

Usuerio
Contnaseña
Programazpnoced i n I ent o
rlenú

Bibliotece ¡ctuet

c)

CoPYRIGHT IBH CoRP.

1980, 1995.

Presionar Intro.

tn'|fsldrd

Autónomr dc

ocllrb

sEccr0N 8r8LroTtcá

o El

usuario

de compras ingresa a la pantalla S43CMI2 Administración

Ordenes de Compra.

.
.
.
.
.
.

Digitar la opción 8 Devolución a Proveedores.
Presionar Intro.
Se ingresa a la pantalla S43A1104 Devolución a Proveedores.
Digitar la opción 2 Registro devolución Prov.
Presionar intro.
Se ingresa a la pantalla 4310 Registro Devolución Prov.

Digitar en el campo Suc/Planta La planta que corresponde la Materia prima.

En el Campo Proveedor presionar la tecla de función F1, se abre la ventana
01NS Búsqueda por Nombre Y se digita en el campo Nombr. alfa el nombre del
proveedor.

Presionar lntro.
Seleccionar ubicando el cursor en la columna O del proveedor correspondiente,
digitar el número 4 (selección) y presionar Intro.

En el campo Enviar a

-

Digitar el mismo código que del proveedor que aparece

en el campo Proveedor.

En el campo Comprador Digitar el código del funcionario de compras que realizó

el proceso, en caso que se desconozca presionar la tecla de función F1, se abre
la ventana

0lNS Búsqueda por Nombre Y se digita en el campo Nombr. alfa

el

nombre delfuncionario de compras.

Presionar lntro.
Seleccionar ubicando el cursor en la columna O del funcionario correspondiente,
digitar el número 4 (selección) y presionar Intro.

r

Presionar Intro para pasar a la pantalla de los códigos.

o

I

Se ingresa a la pantalla 431I

Detalle Orden de Compra

En la columna No Artículo Presionar la tecla de función F1, Se abre la ventana
40lTM2 Búsqueda de Artículos, Se digita el nombre delArtículo, Se borra la letra
S y se presiona Intro.

Se busca el lote correspondiente a la devolución y en la columna Cantidad se
digita la cantidad a devolver, previamente informada por el Dpto. de Calidad.
Presionar lntro.
Presionar la tecla de función F3.
Presionar Intro.
Verificar que

el

costo Unitario sea igual al costo de la Orden de Compra.

En la columna O se digita el número 3, se presiona Intro y se escribe la razón de

la Devolución. Ejemplo: Mercancía devuelta por estar fuera de especificación
según Orden 175 de 26101/98

.

Presionar lntro.
Presionar la tecla de Función F3.
Presionar lntro.
Aparece la opción Intro Y para Reg. Recibo
Si no hay ningún problema con respecto a la información Digitar la opción Y.

Presionar Intro.
Se genera el documento de devolución.

Ahora se procede a lmprimir la orden de Devolución:
Se ingresa a la pantalla

S43All04 Devolución a Proveedor, Digitar la opción 3.

Se ingresa a la pantalla 98300 lmp. Devoluciones Proveedor.

Realizar los cambios en la versión a lmprimir ubicando el cursor en la columna O
de la versión respectiva, digitar el número 2 y presionar Intro.
Se abre la ventana 98300W Menú Dream Writer. En la Fila Selección de datos
se digita el número 1 y presionar Intro.

Se ingresa

a la pantalla 98302 Selección de Datos, donde se define la

Suc/Planta respectiva y el Número de la Orden de Devolución..
Presionar Intro.
Se regresa a la pantalla 98300, ahora para ejecutar el proceso ubico el cursor en

la columna O de la versión respectiva digitar el número

I

y presiono Intro

2

Veces.

Se verifican los datos Suc/Planta, No de Orden de Devolución.

Presionar Intro.

Aparece

en la

columna Fecha

de Cambio en la Fila de la

Versión

Correspondiente la palabra Sometido.
En este momento esta lista la Orden para que el Departamento de Materia Prima

realice la devolución. Cuando previamente haya generado el Ingreso respectivo.

Una vez coordinada la Devolución al Proveedor se genera el Ingreso al Almacén
respectivo y la Devolución correspondiente.

Nota: El usuario de Compras le debe enviar una lmpresión de la Orden
Devolución al Dpto. de Materia Prima.

de

PROCEDIMIENTO DEVOLUCION DE MATERIA PRIMA NACIONAL
TNGRESADA NO CONFORME (ilt PARTE)

Gambio de Estado de ANALS a srK y Devolución de la Materia Prima.
El usuario de Materia Prima procede a cambiar el estado de la materia prima de
ANALS a STK realizando simultáneamente la Devolución respectiva.

Para el ingreso al sistema en la pantalla Inicio de sesión se debe tener en cuenta:

En el campo Usuario Se digita el código del usuario este es personal y asignado
por el Dpto. de Sistemas.

En el campo Gontraseña Se digita la contraseña del usuario esta es personal e
intransferible.

Sistema . .
Subsistem¡
PantaLta

Usu¡rio
fl

"":'10:":":

t

t
T

Biblioteca actuat

QPADEVOO3S

-r-

:': "

(c)

Presionar lntro.

QINTER

SIPFGB

Contnaseña

fifi

s1018157

C0PYRIü{T rBt'l C0RP. 1980, 1995.

Se Ingresa al menú S4llM01 Administración lnventarios Materia Prima.
Digitar la opción 7 Rutas de Entradas y presionar intro.
Se ingresa a la pantalla 543A1401 Rutas de Entradas.
Digitar la opción 3 Movimiento / Disposición ON.

Presionar lntro.
Se ingresa a la pantalla 43250 Movimiento / Disposición ON.
En el campo No de Orden - Digitar el número de la Orden de Compra.

Presionar Intro.
El sistema muestra la siguiente información:

Artículo, OP(estado en que se encuentra la materia prima, el cual debe ser
ANALS), Cantidad en Operación, Mover

-

Oper(Estado siguiente de la materia

Prima, el cual debe ser STK).
Se cambian las fechas. En los campos Fecha de Cambio y Fecha del Um digitar
la fecha del ingreso de la materia prima

Ubicar el cursor en la Columna O y Digitar el número

l.

Presionar Intro.

ElArtículo cambia del estado en que se encontraba ANALS al Estado STK.
Presionar lntro 2 Veces.
El sistema muestra la nota lntro Y Para Reg. Recibo.

En caso que el usuario quiera cambiar alguna información de los

campos

respectivos digitar N de lo contrario digitar Y

Presionar Intro.

Presionar F3

y

F12 para regresar al menú inicial S41lM0l Administración

Inventarios Materia Prima, en este menú digitar la opción

2 Maestro

Inventario / Transacciones.
Presionar lntro.
Se ingresa a

la pantalla S4ll1lM03 Transacciones

Digitar la opción 9 Entradas y Salidas.

de Inventarios.

de

Se ingresa a la pantalla S43GM31 Registro de Entrada por O / G
Digitar la opción 23 Salida de Productos por Devolución.

Se ingresa a la pantalla 4312 Salida de Productos por Devolución.
Se digita en el campo No de orden el número de la orden de Compra.

En los campos Fecha de Recibo

y

Fecha

del u M digitar la

fecha

correspondiente al día de la Devolución.
Presionar lntro.
El sistema muestra Artículo, Cantidad, Costo Unitario y Costo Total.

Ubicar el cursor en la columna O digitar el número 1.

Digitar en la columna Cantidad, la cantidad que se va a devolver al proveedor
seguida de un signo menos ( - ). Ejemplo: 1000 Presionar la tecla de función F4.
El sistema muestra otros campos de Información.
En el campo Observ. Del Proveedor digitar un comentario similar al siguiente:
Devolución Orden de Compra No

_

ON

Presionar lntro.
Aparece la Nota Intro Y para Reg. Recibo.

En caso que se quiera cambiar alguna información en los respectivos campos
digitar N de lo contrario digitar Y
Presionar Intro.
El sitema genera Doc, No Batch.

El usuario del Departamento de Materia Prima informa a Compras que ya fue
realizada la devolución y la cantidad fue devuelta al proveedor.

PROCEDIMIENTO MATERIA PRIMA NACIONAL INGRESADA NO CONFORME
PARA CONCESION.

En caso que se utilice una parte de

la

materia Prima No Conforme en el proceso

de la planta y se quiera devolver al proveedor la cantidad restante se procede de
la siguiente manera:

El usuario de Calidad califica No Conforme toda la Materia Prima y la deja en
estado ANALS según procedimiento Galificación Materia Prima tngresada
No Gonforme.

El departamento de Materia Prima Informa al Departamento de Calidad la
cantidad No conforme que fue utilizada en el proceso de la Planta para que el

jefe

de Aseguramiento de Calidad Transfiera la cantidad de Materia Prima No

Conforme utilizada a la ubicación Concesión, ya que esta es la única persona
autorizada para realizar esta operación.

Eljefe de Aseguramiento de Calidad transfiere la materia prima No Conforme a
la ubicación concesión en la respectiva Bodega de la siguiente manera:

Transferencia Materia Prima No conforme a la ubicación concesión.

La Materia Prima después de ser calificada por el Analista de Calidad, queda
disponible para que el Jefe del Departamento de Calidad realice la Transferencia

respectiva,

ya que este es la única persona autorizada para realizar esta

operación.
Se procede de la siguiente manera:

Se ingresa a la pantalla S4ll3CA01 Control Galidad donde se digita la opción
Transferencias
Presionar Intro.

Se ingresa a la pantalla 4113 Transferencias. En esta pantalla se digita
sig

uiente información

la

:

En el campo Fecha de Trans - Se debe digitar la fecha del día de la transacción,
en caso que la transacción sea el día actual se puede presionar la tecla de función
F1 para mirar la fecha seguida de la tecla de función F4 para capturarla.

En el campo Explicación - Se debe digitar la operación a realizar. Ej:
Transf. Carbonato sodío para Concesión.

En el campo God. De Acción

- Debe aparecer la letra A (Añadir un registro

nuevo).

En el campo Tipo de Doc. - Debe aparecer lT ( Transferencia de Inventario entre
Bodegas)

En el Campo Fecha UM - Este €mpo corresponde a la fecha del día en que se

está haciendo la contabilización. En este campo se debe digitar la misma fecha
que aparece en el campo Fecha de Trans.

En el campo De la Suc/Planta - Este campo corresponde a la bodega donde se
está trabajando. Ejemplo: BMPALC.

A la Suc/Planta - Este campo corresponde a la bodega a donde se
transfiere el producto. Ejemplo: BMPALC.
En el campo

Llenar las columnas respectivas con la siguiente información:

En el campo No Artículo - Digitar el código del artículo a transferir.

Si no se conoce se debe ubicar el cursor en este campo y presionar la tecla de
función Fl, se despliega la ventana 40lTM1 Búsqueda de Artículo. En el campo
Text' De Busq. De esta ventana se debe digitar el nombre del artículo a transferir,
se borra la letra s y se presiona Intro.

Ubicar el cursor en la columna O

del

producto

a transferir y

seleccionarlo

digitando el número 4 y presionando Intro.

En el campo Cantidad

-

Digitar la cantidad a transferir de materia prima No

Conforme a la ubicación Concesión.

En el campo Ubicación - Digitar la ubicación desde la cual va a ser transferida la

materia prima. Si no se conoce consultar Anexol Gonsutta de Materia prima
lngresada en la primera parte del manual Calificación Materia Prima Ingresada
No Gonforme.

En el campo Lote - Digitar el lote de la materia prima a transferir. Si no se conoce

consultar Anexol Consulta de Materia Prima Ingresada en la primera parte del
manual calificación Materia Prima Ingresada No conforme.

Presionar la tecla de función F4.

El sistema muestra otras columnas de las cuales hay que llenar la siguiente
información:

En el campo Ubicación

- Digitar la ubicación a la cual va a ser transferido el

producto, en este caso digitar la ubicación GONCESION.

En el Campo Lote - Digitar el número del lote de la materia prima a transferir.
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Presionar Intro.

El sistema muestra el Documento y el No. del Batch en la pantalla 4113
Transferencias.
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SECCION BIBLIOIECA

El usuario de compras realiza la orden de Devolución de la materia prima por

toda la Cantidad según Procedimiento Generación de

la

Orden

de

Devolución.

El Departamento de materia Prima cambia de estado la materia Prima No
Conforme de ANALS a STK , realizando simultáneamente la Devolución
correspondiente

a la diferencia de la Cantidad recibida Vs. La Cantidad

Gastada en Planta según Procedimiento Cambio de Estado De ANALS a STK

y Devolución de la Materia Prima.

Nota: El Departamento de Materia Prima debe Informar al Departamento de
Compras la Cantidad devuelta al proveedor.
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PROCEDIMIENTO LIBERACION DE LA MATERIA PRIMA NACIONAL PARA
CONTABILIDAD Y CONSUMO EN PI.ANTA.

prima de
El usuario de Materia prima procede a cambiar el estado de la materia
ANALS A STK.
en cuenta:
Para el ingreso al sistema en la pantalla Inicio de sesión se debe tener
personal y asignado
En el campo usuario se digita el código del usuario este es
por el Dpto. de Sistemas.

es personal e
En el campo contraseña se digita la contraseña del usuario esta
intransferible.
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Se Ingresa al menú S4llM0l Administración Inventarios Materia Prima.
Digitar la opción 7 Rutas de Entradas y presionar intro.
Se ingresa a la pantalla

S43Al40l Rutas de Entradas.

Digitar la opción 3 Movimiento / Disposición ON.
Presionar Intro.
Se ingresa a la pantalla 43250 Movimiento / Disposición ON.
En el campo No de Orden - Digitar el número de la Orden de Compra.

Presionar Intro.
El sistema muestra la siguiente información:

Artlculo, OP(estado en que se encuentra la materia prima, el cual debe ser
ANALS), Cantidad en Operación, Mover

-

Oper(Estado siguiente de la materia

Prima, el cual debe ser STK).
Se cambian las fechas. En los campos Fecha de Cambio y Fecha del Um digitar
la fecha correspondiente al ingreso de la materia prima.

Ubicar el cursor en la Columna O y Digitar el número

l.

Presionar Intro.
Se ingresa a la pantalla 4312 Recibos por OC/ ITEM / CUENTA.

Presionar Intro.
El sistema muestra la nota Intro Y Para Reg. Recibo.

En

€so

que el usuario quiera cambiar alguna información en los €mpos

respectivos digitar N de lo contrario digitar Y

Presionar lntro.

Se abre la ventana 43291 Selección Coste Final. S¡ se presentan costos
("

\

adicionales aparece esta pantalla diligenciada y se debe seguir el procedimiento
Materias Primas Que Generan Costos Adicionales ubicado en la primera parte
de la guía Ingreso de Materia Prima Nacional.

Si no se presentan costos adicionales aparece esta

ventrana

en blanco y, se

presiona Intro.

Se regresa a la pantalla 4312 donde el sistema muestra el No. Batch y el Doc.
Recibo.

Si se quiere verificar si la materia prima quedo en estado STK presionar la tecla
de función F3.

La materia prima ya esta liberada para ser consumida en la planta y disponible
para el Departamento de Contabilidad.

Fuente: Andrés Luna, Beatriz E. Poveda Z.

Anexo D. Manejo de inventarios de materia prima imprtada

JDE
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PROCEDIMIENTO IMPORTACIONES (PARTE l)
INGRESO DE MATERIA PRIMA IMPORTADA.
de compra'
El procedimiento inicia en el momento en que se genera la orden
tener en cuenta:
Para el ingreso al sistema en la pantalla inicio de sesión se debe
personal y asignado
En el campo usuario se digita el código del usuario este es
por el Dpto. de Sistemas.

es personal e
En el campo contraseña se digita la contraseña del usuario esta
intransferible.

Slstor¡ . .
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P¡nt¡tt¡

(c)

Presionar Intro.

coPYRld{r lan

.

st0t8l57
Q¡NIER

QPOEV@33
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El usuario ingresa a la pantalla S41 ADMINISTRACION DE INVENTARIOS
Digitar la opción 2 Maestro de Inventarios

Presionar lntro
Se ingresa a la pantalla

S4l1l Maestro de Inventarios

Digitar la opción 12 Transacciones Materia Prima.

Presionar Intro
Se ingresa a la pantalla S43CM3I Registro Entrada por O/C.
Digitar la opción 3 Productos lmportados.

Presionar Intro
Se ingresa a la pantalla 4312 Productos lmportados.

El usuario tiene en su poder la orden de compra impresa o el número de orden
respectiva, digitar en el campo No de Orden el número correspondiente.

NOTA : En caso que el usuario no conozca el número de la orden de compra ver
Anexo 1 en la parte final del manual.

El sistema muestra la información referente a la orden de compra:

Artículo,

Cantidad, Costo Unitario, Costo Total.

En el campo Fecha de

U M - Digitar en este campo la fecha correspondiente

al

día en que se está haciendo la contabilización
En el campo Fecha de Recibo - Digitar en este campo la fecha correspondiente a
la nacionalización del Artículo.

Ubicar el cursor en la columna O y digitar la opción 1(Recibo)

Ubicar el cursor en la columna Gantidad digitar la cantidad sobordada y presionar
la tecla Salida de campo.

Presionar la tecla de función F4
El sistema muestra otros campos de información a digitar:

En el campo Observ. Del Proveedor- Digitar la cantidad real recibida y demás
información referente al ingreso.

-

En el campo ld. del Conten.

Digitar el nombre del

barco en que ingreso el

artículo al país o el número del contenedor en que viene la mercancía.

Nota: La fecha de nacionalización, la Cantidad Sobordada y la cantidad real
recibida en el puerto, son informaciones que tiene el encargado de importaciones.

Verificar que el campo Regla de Gostos aparezca diligenciado de lo contrario
informar al encargado de lmportaciones.

Verificar que el campo Lote aparezca sin información, si aparece con información
se debe borrar presionando la tecla Salida de Campo.

En caso que se requiera ubicación diferente a la primaria, se puede digitar en el
campo Ubicación.
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Presionar Intro.
El sistema muestra la opción Y para registrar Recibo.

Nota: En caso que el usuario desee regresar y modificar alguna información
digitar la opción N, de lo contrario digitar Y

Presionar lntro.

El sistema muestra la pantalla 4312 en blanco con la siguiente información:
Algunos Artículos Registraron Ruta de Entrada indicando que el artículo pasa a
Calidad.

ANEXO

I:

En caso que el usuario no conozca el número de la orden de compra se debe
realizar lo siguiente:

- Presionar la tecla de función F10.
- Se ingresa a la pantalla 430301 Gonsulta de Ordenes Pendientes.

- En esta pantalla el usuario tiene la posibilidad de averiguar las ordenes

de

compra diligenciando la información correspondiente en el campo Prooveedor o
digitando el código del artículo en el campo No Artículo.
- Presionar Intro.

- El sistema debe mostrar el No de Orden u Ordenes pendientes por cumplir.
Nota: En caso que el usuario desconozca el código del proovedor ubicar el cursor
en el campo Proveedor, presionar la tecla de función F1.
Se abre la ventana

0l

NS Búsqueda por Nombre.

Se digita el nombre del proveedor.

Presionar Intro.

Se selecciona el proveedor requerido digitando el número
presionando Intro.

4

(selección) y

En caso que el usuario desconozca el Código del Artículo Ubicar el cursor en el
campo No Artículo, presionar la tecla de función F1.
Se abre la ventana 4OlTMl Ventana de Busq. de Artículos.
Se digita el nombre delArtículo, se borra la S.

Presionar Intro.

Se selecciona el Artículo requerido digitando el número 4 (Selección)

y

presionando lntro.

l,r¡ñclard

Autónomr dc occlar|h
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PROCEDIMIENTO PARA CALIFICAR MATERIA PRIMA IMPORTADA.
a
El proceso inicia en el momento en que el Dpto. de Materia Prima informa

Calidad los respectivos ingresos para su calificación
tener en cuenta:
Para el ingreso al sistema en la pantalla inicio de sesión se debe
personal y asignado
En el campo usuario se digita el código del usuario este es
por el Dpto. de Sistemas.

esta es personal e
En el campo contraseña se digita la contraseña del usuario
intransferible.
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Presionar Intro.
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Se ingresa a la pantalla S41CA02 Aseguramiento de Galidad.
Digitar la opción 3 ComPras.

Se ingresa ala pantalla S¿tílGA02OlConsulta de Compras, Digitar la opción 16
Rutas de Entradas.
Se ingresa ala pantalla SfifA14 Ruta de Entradas.
Digitar la opción 4 Movimiento / Disposición Ol.
Presionar Intro.
Se ingresa a la pantalla 43250 Movimiento / Disposición Ol
En el campo No de Orden Digitar el número de la orden de compra.

Presionar Intro.
El sistema muestra las siguientes columnas de información:
- Artículo: Contiene información referente al código del artículo.

- OP: Contiene información referente al estado en que se encuentra la materia
prima importada.

Nota: Los estados para ta materia prima importada lfquida son: Pto, Trans, Insp,
Anals, Stk.

- Cantidad en Operación: Cantidad con la cual el laboratorio trabaja en sus
analisis.

- Mover - Oper: Contiene información referente al siguiente estado de la materia
prima importada. Ejemplo: Si en la columna OP aparece el estado Pto, en la
columna Mover - Oper debe aparecer el estado INSP.
- Canüdad: Conesponde a la cantidad del ingreso.

Nota: Si el usuario desea una información mas detallada ubicar el cursor en la
columna O, digitar el número 5 y presionar lntro.
Se abre la ventana 43250W donde aparece la siguiente información:

Bodega, Número de Orden, Código del Artfculo, Contenedor (Barco), Ruta,
Ubicación, Proveedor, No de Lote.

Para Regresar a la Pantalla 43250 Presionar la tecla de función F3 y Presionar
Intro.

El Usuario de Calidad tiene los registros de la Materia Prima analizada en el
laboratorio, observa y compara con la Materia Prima que muestra el sistema.

Si la materia prima cumple con las especificaciones se procede de la siguiente
manera:
Se cambian las fechas. En los campos Fecha de Cambio y Fecha del Um digitar
la fecha del ingreso de la materia prima importada a calificar.

Ubicar el cursor en la columna O de la materia Prima a Calificar.

Digitar el número

I

(mover)

y

presionar Intro para cambiar

de estado en la

columna OP. Repetir este proceso hasta que el estado de la materia prima en la
columna OP sea ANALS.

sJc/plütt¡

i9 d. ord.n . . I
tlg d.l *tÍcu¡o.
l0 da r.c¡p¡cnt.

gl
-'u'

LÍn

cá¿.'a op*.
rid}¡ d.l Lrn. =-ffi:
?9/9l/aü
fldi¡ c¡rSlo 2tr9l.4

¡

Phouct('r.

c¿nfl d¡d

-n##H #

.rc: trñou.f

2¡0l.JDo5lclón ÚEoat¡tlct ?=Libro 4a'Jor F24rfiát tacl¡J

JDE
lf3t'"FtPoE
PROCEDIMIENTO PARA CALIFICAR MATERIA PRIMA LIQUIDA IMPORTADA
TRANSPORTADA EN CARROTANQUE DESDE BUENAVENTURA.

Para el ingreso al sistema en la pantalla Inicio de sesión se debe tener en cuenta:

En el

€mpo Usuario Se digita el código del usuario este es personal y asignado

por el Dpto. de Sistemas.

En el campo Contraseña Se digita la contraseña del usuario esta es personal e
intransferible.

Slstcna
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Presionar Intro.
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.

Se ingresa a la pantalla S4íGA02 Aseguramiento de Galidad.
Digitar la opción 2 Control de Calidad.
Presionar lntro.
Se ingresa a la pantalla S4113CA0l Control de Galidad.

o
o

Digitar la opción 2 Aprobación de Lotes.

.
.

Se ingresa a la pantalla 41280 Aprobación de Lotes.

Presionar Intro.

Digitar la siguiente información:

o

En el campo God. De Acción - Digitar la opción | (consultar).

.

En el campo Lote - Digitar el número del lote informado por el Departamento de

Materia Prima. En caso que se desconozca se consulta de la siguiente forma:
Se regresa a la pantalla 54113C401, Digitar la opción 5 Actualización Rapida de
Loúes y presionando lntro.

Se rngresa a la pantalla 41080 Actualización Rapida de Lofes, se digita en el
campo Cod. De Acción la letra

l.

En el campo No de Artículo Digitar el código de la materia príma a calificar, en
caso que se desconozca presionar la tecla de función F1, se abre la ventana
40lTM1, se digita el nombre del añículo, se bona la S y se pnasiona lnt¡o.
Se se/ecciona digitando el núme¡o 4 en la materia príma rcquerida y presionando
lntro.
Se presiona intro

EI sistema muestra /os /ofes rcspecfivos.

Después de consultar
Aprobación de Lotes.

el

Lote se ingresa nuevamente

a la pantalla 41280

. En el

campo Suc

/

-

Planta

Digitar

la

Bodega

de

materia Prima

correspondiente.

o Presionar Intro.
o El sistema muestra No Artículo,

Estado(cuarentena), Cantidad Disp. Exist /

Reten.

El usuario de Calidad revisa sus análisis de,Laboratorio. Si la materia Prima no
cumple con las especificaciones ver

próááirliento Materia Prima lmportada No

conforme para Concesión.
Si la Materia Prima cumple con las especificaciones se procede de la siguiente
manera:

o

En al campo Cod. De Acción - digitar la letra C, en lugar de la letra l.

.
.

Se abre la ventana SlQM Ventana de Cod. Definido por usuario.

o

Se elige la opción Conforme Digitando el número 4 (Selección).

Ubicar el cursor en la Columna E, presionar la tecla de función F1.
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o

Presionar lntro.

La materia prima ya se encuentra calificada.

o

Presionar lntro.

El sistema muestra la pantalla 41280 Aprobación de Lotes sin Información.

En caso que el usuario quiera revisar si el lote cambio de estado de Cuarentena a

Conforme se procede de la siguiente manera:

o

.
.

Digitar en el campo Cod. De Acción - La letra l.
Digitar en el campo Lote - El número del lote de La Materia Prima.

Presionar Intro.

El sistema muestra el lote en estado Conforme, es decir, ya está calificado.

J fDE
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CONCESION TRANSPORTADA EN CARROTANQUE DESDE BruENTURA"

El procedimiento inicia en el momento que el usuario de calidad realiza las
pruebas de laboratorio y encuentra que la materia prima está No Conforme'
entonces procede a calificarla en el sistema'

Calificación dE la Materia Prima No Conforme'
en cuenta:
Para el ingreso al sistema en la pantalla inicio de sesión se debe tener
personal y asignado
En el campo usuario se digita el código del usuario este es
por el Dpto. de Sistemas.

es personal e
En el campo Gontraseña se digita la contraseña del usuario esta
intransferible.
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El usuario ingresa al menú S4lCA02 Laboratorio Control Calidad.

Digitar la opción 2 Gontrol de Calidad.
Presionar Intro.
Se ingresa al menú S4l13CA0l Control de Calidad.
En el menú S4113CA01 digitar la opción 2 Aprobación de lotes

Presionar Intro
Se ingresa ala pantalla 41280 Aprobación de lotes donde se digita la siguiente
información:
En el campo Cod. De Acción - Digitar la letra l.

En el campo Lote - Digitar el número del lote del artículo a calificar suministrado
por el Dpto. de materia Prima.

Nota: En caso que el usuario desconozca el número del Lote consultar por la
opción 5 Actualización Rápida de Lotes en el menú S'4113C401.

Presionar Intro.
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El sistema muestra el lote a calificar.
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d.t¡lt. 72tl4lt

En el campo God. De Acción - Digitar la letra C.
Ubicar el cursor en la columna E, presionar la tecla de función F1.

Se abre la ventana de God. Def. Por Usuario.

- Como la Materia Prima no cumple con las especificaciones elegir la opción No
Gonforme digitando el número 4 (selección) y presionar Intro 2 veces.
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En caso que el usuario quiera revisar si el producto quedo calificado, es decir,
cambio de estado se Digita en la pantalla 41280 Aprobación de Lotes la siguiente
información:

En el campo Cod. De Acción - Digitar la letra | (Consulta).
En el campo Lote - Digitar el número del lote a consultar.

Presionar Intro.
El sistema muestra el lote en estado No Conforme, es decir ya calificado.

lfnlve¡slCri¡ Ar,;¡n0¡tl¡ de
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;- Transferencia Materia Prima No Gonforrne a la Ubicación Goncesión.

La Materia Prima después de ser calificada por el Analista de Calidad, queda
disponible para que el Jefe del Departamento de Calidad realice la Transferencia

respectiva,

ya que este es la única persona autorizada para realizar

esta

operación.
Se procede de la siguiente manera:

Se ingresa a la pantalla S4113CA01 Control Galidad donde se digita la opción
Transferencias
Presionar Intro.

Se ingresa a la pantalla 4113 Transfercncias. En esta pantalla se digita

la

siguiente información:
En el campo Fecha de Trans - Se debe digitar la fecha del dla de la transacción,
en caso que la transacción sea el dfa actual se puede presionar la tecla de función

F1 para mirar la fecha seguida de la tecla de función F4 para capturarla.
En el campo Expticación - Se debe digitar la operación a realizar. Ej:
Transf. lsobutanol para Concesión.

En el campo God. De Acción

-

Debe aparecer la letra

A (Añadir un

registro

nuevo).

En el campo Tipo de Doc. - Debe aparecer lT ( Transferencia de Inventario entre
Bodegas)

En el Campo Fecha UM - Este campo corresponde a la fecha del día en que se

está haciendo la contabilización. En este campo se debe digitar la misma fecha
que aparece en el campo Fecha de Trans.

En el

€mpo

De la Suc/Planta - Este campo corresponde a la bodega donde se

está trabajando. EjemPlo: BMPALC.

En el campo

A ta Suc/Planta - Este campo coresponde a la bodega a donde se

transfiere el producto. Ejemplo: BMPALC.

Llenar las columnas respectivas con la siguiente información:
En el Campo No Arffculo - Digitar el código del artículo a transferir.

Si no se conoce se debe ubicar el cursor en este €mpo y presionar la tecla de
función F1, se despliega la ventana 4OlTMl Búsqueda de Arüculo. En el campo
Text. De Busq. De esta ventana se debe digitar el artfculo a transferir, se borra la
letra s y se presiona Intro.

Se despliegan los artículos, Ubicar el cursor en

el

producto

a

transferir y

seleccionarlo digitando el número 4 y presionando Intro.

En el campo Cantidad

-

Digitar la cantidad

a transferir de materia prima

No

Conforme a la ubicación Concesión.
En el campo Ubicación - Digitar la ubicación desde la cual va a ser transferida la

materia prima . En caso que no se conozca se puede consultar por las Opciones

de Consulta que se encuentran descritas en el procedimiento Calificación
producto terminado Alcoquimica.

En el campo Lote - Digitar el lote de la materia prima a transferir.

Presionar la tecla de función F4.

El sistema muestra otras columnas de las cuales hay que llenar la siguiente
información:

En el campo Ubicación

- DigÍtar la ubicación a la cual va a ser transferido el

producto, en este caso digitar la ubicación GONCESION.
En el Campo Lote - Digitar el número del lote del artlculo a transferir, debe ser el

mismo lote que aparece en el campo Lote
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Anexo E. Norma A.10.3 Inspección y Ensayo. Producto Terminado

A.10.3.
INSPECCION Y ENSAYO.
PRODUCTO TERMINADO.

1. PROPOSITO

Establecer planes de inspección

y

muestreo del producto terminado

a fin de

realizar la aprobación y certificación de calidad al cliente externo.
2. ALCANCE

Esta norma aplica a todos los productos terminados y comercializados de la planta
de Alcoqufmica.
3. PROCEDIñIIENTO
3.1 Especificaciones de producto terminado y comercializado
Las especificaciones de producto terminado y comercializado, se establecen con la
información estadística del proceso validado de esta manera los requerimientos del
mercado.

Se mantiene una especificación estándar por cada uno de los

productos

terminados y comercializados.

Existen especificaciones de calidad del producto terminado acordados con los
dientes que difieren de las especificaciones estándar en uno o mas paÉmetros de
calificación. Ver norma A.10.3.1 .
3.2 Plan de inspección y muestreo

A fin de realizar ta calificación y certiñcación de calidad del producto terminado y
cornercializado por el departarnento de Aseguramiento de Califfi Alcoquímica, se
ha diseñado el plan de inspección y muestreo, que se describ€ en la norma
A.i0.9.2, con los respectivos controtes de aseguramiento de calidad Alcoguímica.
3.3 Criterio de aceptación y rechazo
La calificacón de cada uno de los lotes de producto terminado y cornercializado es

comparada con ta especificación estándar, para ffierminar
rechazo del respeclivo lote. ver norma 4.10.3.3.

ta aprobacion

o

3.4 Aprobación y Certificación de Calidad

Los criterios de aprobación y certificación de producto terminado se describen en
la norma 4.10.3.4.
3.5 Atención de Reclamos de Clientes

El departamento de Aseguramiento de Calidad Alcoquímica, recibe el reclamo del
departamento de mercadeo, el cual es analizado y finalmente se evita un reporte
con las causas potenciales y las acciones conectivas a ser implementadas. Ver
norma 4.10.3.5.

4. RESPONSABILIDAD.
Es responsabilidad del Jefe de Aseguramiento de Calidad Alcoquímica establecer
las especificaciones, los planes de inspección y ensayo de producto terminado y
comercializado.

Es responsabilidad del superintendente de planta Alcoquímica, ingeniero del
proceso y jefe de turno hacer cumplir los planes de inspección y muestreo de
producto terminado y comercializado.

Es responsabilidad de los operadores a cargo de la Ínspección y muestreo de
producto terminado ejecutar el ptan de inspeccón y muestreo del producto
terminado y cornercializado.

5. REFERENCIAS
A. 1 0. 3. 1 Producto terminado. Especificaciones.

A.10.3.2 Producto terminado. Plan de inspecciÓn y muestreo.
A.10.3.3 Producto terminado. Criterio de aceptación y rechazo.
A.10.3.4 Prodt¡cto terminado. Certificacion de Califfi.

Fuente: AndÉs Luna, Beatriz E. Poveda

Anexo F. Norma A.10.3.2 Plan de Inspección y muestreo

A.10.3.2

PRODUCTO TERMINADO.
PLAN DE INSPECCION Y MUESTREO.

1. PROPOSITO
Establecer un plan de inspección y muestreo del producto terminado a fin de
realizar la calificación y certificación de calidad del respectivo lote de producto.
2. ALCANCE
Esta nonna aplica a todo el producto terminado y comercializado de la planta de
Alcoquimica.

3. PROCEDIMIENTO

3.1 Las muestras de los tanques de producto terminado y comercializado son
identificadas según la norma IiA.3.2.1.
3.2 La toma y registro de muestras de producto terminado se realiza con los
criterios señalados en la norma 1.10.3.2.2, respecto a tiempo de recirculado del
producto, para la homogeneización adecuada antes de la toma de muestra y hora
de muestro, así como el manejo de los registros respectivos.

3.3 Las contramuestras de los tanques de producto terminado y comercializados,
son identificadas, registradas y conservadas según lo descrito en la norma
t.10.3.2.3.

4. RESPONSABILIDAD.

Es responsabilidad del Jefe de Aseguramiento de Calidad Alcoquímica la
elaboración de los planes de inspección y muestreo del produeto terminado y
comercializado de la planta de Alcoquimica.

Es responsabilidad del superintendente de planta Alcoquímica, ingeniero del
proceso y jefe de tumo hacer cumplir los planes de inspección y muestreo de
producto terminado y comercializado.

Es responsabilidad de los operadores a cargo de la insprcción y muestreo de
producto terminado y comercializado, ejecutar la operación de toma de muestras,
identificación y registro de esta.
5. REFERENCIAS
1.10.3.2. 1 ldentificación de muestras
1.10.3.2.2 Toma y registro de muestras
l. 1 0. 3.2.3 ldentificación, registro y conservación de contramuestras.

Fuente: AndÉs Luna, Beatriz E. Poveda
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Anexo G. Procedimiento. ldentificación de muestras

t.10.3.2.1
PRODUCTO TERMINADO. INSPECCION Y MUESTREO.
IDENTIFICACION DE MUESTRAS.

1. PROPOSITO
identificación y registro
producto terminado y comercializado en la planta de Alcoquimica.

Establecer un procedimiento para

la

de muestras

del

2. ALCANGE

Esta norma aplica para todos los productos terminados y comercializados en la
planta de Alcoquimica.

3. PROCEDIMIENTO

3.I IDENTIFICACION
El analista de producto terminado entrega al operario de planta los recipientes
necesarios para la toma de muestras de producto terminado . ldentificando cada
recipiente con la etiqueta FA10.2.2 con la información corespondiente a:

FECHA:
PRODUCTO

TANQUE

:

Corresponde al día y mes de muestreado el producto.

:

Conesponde al nombre del producto terminado o comercializado
Conesponde alcodigo deltanque que contiene el producto o
muestreado.

Etoperario de ptanta toma tas muestras de producto terminado, en los recipientes,
siguiendo ef procedimiento 1.10.3.2.1 Pl-an de Inspec,ción y mues'treo, identificando
en la etiqueta FA10.2.2\a información correspondiente a:
HORA

:

Conesponde a la hora de muestreo del producto terminado y
Cornerciatizado.

OBSERVACIONES

:

Corresponde a la informacón adicional, generada durante e[
proceso de muestreo.

MUESTREADO POR

:

Conesponde al nombre de la persc,na que ejecuta la
operación.

El analista de producto terminado recoge las muestras de producto terminado,
entregadas por el operario de planta.

5. REFERENCIAS
1.10.3.2.1. Toma y registro de muestras.
Formato Fl 10.3.2.2.Registro de muestras.

Fuente: Andrés Luna. Beatriz E. Poveda

Anexo H. Procedimiento- Toma y registro de muestras

t.r0.3.2.2.
PRODUCTO TERi'INADO.
TOMA Y REGISTRO DE IIUESTRAS

I.

PROPÓSITO

Establecer un procedimiento para la toma y registro de muestras de producto
terminado y comercializado para caracterización y certificación en el laboratorio de
control de calidad alcoquimica.

2.

ALCANCE

Este procedimiento se aplica a todos los productos terminados y comercializados
de la planta de Alcoquimica
3. PROCEDIMIENTO
3.1 TOMA DE MUESTRA
a fin de homogeneizar el producto contenido en cada tanque, se debe recircular el
producto por un periodo de tiempo definido para el muestreo.

En la tabla T110.3.2.2-1 señala la relación de volumen de producfo a tiempo de
recirculación.

El recipiente de toma de muestras es de 250 mt. de capacidad, detÍclarnente
etiquetados y en las condiciones definidas parE¡ una efraztoma de muesha.
El recipiente en las condicÍones mencionadas es entregado por el anatista de
producto terminado al operario de despachos.
En et proceso se deben pr¡rgar l0litros con el respectivo producto en un recipiente
limpio y seco y realizar tres lavados del recipiente de muestreo.

Extraer una muestra del recipiente que contiene la purga en

el

recipient'e det

muestreo.

al analista del
y anátÍsis.
para
registro
su respec{ivo
laboratorio de control de calidad Alcoquimica
Después de la toma de ta muestra esta debe ser entregada

3.2 PROGRAMA DE MUESTREO
En el programa de muestreo se define el periodo de muestreo de los tanques de
producto terminado y comercializado, la frecuencia y las observaciones generales
respecto al horario de muestreo.
En la tabla T110.3.2.2-2 se presenta el programa de muestreo.
3.3 REGISTRO

El analista de producto terminado registra la información de las muestras de
prducto terminado y comercializado en el formato F.1.1O.3.2.2 Regrsfro de
Muestras, Con ta firma de entrega por et operario y la de recepcrón por el analista.
La inbrmación a registrar en elbrmato es fa siguiente.
Nombre
Número
Fecha
Hora
Nombre
Nombre

det prduc-to

deltanque
del operario que entrega las muestras.
delanalista que recibe las muestras.

iI. RESPONSABILIDAD
La responsabilidad de la ejecución de este prwedimiento es del analista de
producto terminado laboratorio de control calidad Alcoquimica y del operario de
planta. La autoridad para modificar este procedimiento es del Jefe de
,r - -_ -- .-_a*:-.a^
¿r.
.,dlidad Alcoquimica y Superintendente planta Alcoquimica.

^-GyL¡rG¡',,o,,..,

Fuente: Andrés Luna, Beatriz E. Poveda

Anexo L Procedimiento ldentificación, registro y conservaciÓn
de contramuestras

t.10.3.2.3
PRODUCTO TERMINADO. INSPECCION Y MUESTREO.
I DENTI FICACION, REGISTRO Y CONSERVACION DE GONTRAMUESTRAS.

1. PROPOSITO.

Establecer un procedimiento para la identif¡cación, registro y conservación de
contramuestras de producto terminado y comercializado de la planta de
Alcoquimica.

2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para todos los productos terminados y comercializados
de la planta de Alcoquímica.

3. PROCEDIMIENTO
3.1 IDENTIFICACION

Todas las muestras de producto terminado y comercializado analizadas en el
laboratorio son guardadas como contramuestras de producto terminado y
comercializado, conservando la etiqueta FA.10.2.2 en la cual se adiciona la
información correspondiente al número del Lote, el cual es generado
automáticamente por el sistema de información J.D.Edwards. El lote genenado
tiene la siguiente estructura:

AAMMDLConsecutivo.
Las conhamuestras requeridas por los ctientes externos se identifican con la
etiqueta respectiva, indicando ta información conespondiente a:
PRODUCTO
FECHA
LOTE.
3.2 REGISTRO

El analista de producto terminado anota ta ]ista de productos muestreados y
analizados en el cuaderno de REGISTRO DE MUESTRAS Y
CONTMMUESTRAS con su respectivo lote y fucfra.

3.3 CONSERVACION

El analista de producto terminado almacena las contramuestras en el estante
@rrespondiente a la bodega de laboratorio de Aseguramiento de Calidad
Aleoquimica, durante (3) meses; transcunido este tiempo se entrega a la planta
para reproceso llenando el formato Fl 10.3.2.3. Entrega de produclos para
replocesos.

4.

RESPONSABILIDAD

Es responsabilidad del analista de producto terminado la ejecución de este
procedimiento y la autoridad para modificarlo es del Jefe de Aseguramiento
Calidad Alcoquimica y Superintendente planta Alcoquimica.

5. REFERENCIAS

Formato

Fl

10.3.2.3 PRODUCTO TERMINADO. Entrega

reproceso.

Fuente: Andrés Luna, Beatriz E. Poveda

de

productos a

lnlrtrs¡drr, llt!lfrrorr,a dd Lfrjtii$tl
S[CtlCN

ElEr-101 [.CA

A.10.3.3
PRODUCTO TERMINADO.
CRITERIO DE ACEPTACION O RECHAZO.

1. PROPOSITO

Establecer los criterios de aceptación

o

rechazo

de producto terninado

y

comercializado de la planta de Alcoquímica.

2. ALCANCE
Este procedimiento aplica para todos los produstos terminados y comercializados
de la planta de Alcoquímica.

3,

PROCED¡MIENTO

Todos los días el analista de producto terminado y anatista de segundo tumo del
laboratorio de Alcoguímica, califica el producto tenninado y comercializado de la
planta de Atcoquímica con los respectivos métodos analíticos para prodttc{o
terminado y con la identificación por número de lote. El lote es generado
automáticamente por d sisterna de infonnación J.D.dward. El tote generado tiene
la siguiente estructura:

AAMMDDConsecutivo.
La calificación de cada uno de los lotes es comparada con ta especificaciÓn del
prodttcÍo o cor] la especifrcación respectiva del produc{o acordada con e} cliente.

Siel producto cumple con las especificación acordada el producto se califica como
CONFORME, si el producto no cumple con las especifrcaciones el producto se
califica corno NO CONFORME.
El producto calificado como CONFORME es certificado según norma 4.10.3.4.
El producto calificado como NO CONFORME puede ser acepHo para concesión
solo por el Jefe de Aseguramiento de Calidad Alcoquimica, de acuerdo al grado de
desüación o dewethc al proceso ( Reproceso ).

4. RESPONSABILIDADES

Es responsabilidad del Jefe de Aseguramiento de Calidad Alcoquímica la
aprobación o rechazo del producto terminado y comercializado de la planta de
Alcoquímica^

5, REFERENCIAS

A.10.3.4 Producto Terminado. Aprobación y Certificacón.

Fuente: AndÉs Luna, Beatriz E. Poveda

Anexo K. Norma A,10.3.4 Certificación de Calidad-

4.10.3.4
PRODUCTO TERMINADO.
CERTIFICACION DE CALIDAD.

1. PROPOSTTO

Esta norma tiene c¡mo objetivo establecer la certificación de Calidad de Producto
terminado y comercializado de la planta de Alcoquímica.
2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para todos los productos terminados y @mercializados
de la planta de Alcoquímica.

3.

PROCEDIMIENTO

Para realizar la certificación del producto terminado es necesario realizar la
calificación fisico-quimico de este y comparE¡r esta con las especificaciones
estándar, según norma A.10.3.1 Espec¡ñcacbnes de praducto terminado para
determinar el grado de calidad.
La certiftcación de Calidad del producto terminado se rcahza por tote de producto
CONFORME para cada uno de los despacfios realizados en tambores o algranel.

4. RESPONSABILIDAD.
Es responsabilidad deljefe de Aseguramiento Calidad AlquÍmica determinar los
criterÍos de liberacion del producto terminado y cornercializado de la planta
AtcoguÍmica.
La ejecución de la certificación de calidad es responsabiffiad de ta secretaria de
Aseguramiento de Calidad AlcoquÍmica.

5. REFERENCIA
A. 1 0.3. 1 Especificaciones

de producto terminado

Fuente: AndÉs Luna. Beatriz E. Poveda

Anexo L. Procedimiento Certificación de Calidad.

t.10.3.4.1

PRODUCTO TERMINADO.
CERTIFICACION DE CALIDAD. REGISTRO.

r.

PROPOSTTO

Esta norma tiene como objetivo establecer un procedimiento para el registro de la
información generada por la certificación de Calidad de Producto terminado y
comercializado de la planta de Alcoquímica.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica

a todos los

registros relacionados con

el

producto

terminado y comercializado de la planta de Alcoquímica.

3.

PROCEDIMIENTO

El Certificados de Calidad consta de :

o

.
.
.
o
.
r

o

Destinatario
Fecha
Lote
Cantidad
Contramuestra
Resultados de análisis físico - químico o calificaciÓn del producto.
Nota de remisión de la contramuestra
Firma deljefe de Aseguramiento de Calidad Alcoquímica.

Este documento es emitido diariamente por el departamento de Aseguramiento de
Calidad Alcoquímica, para el producto CONFORME y es emitido por el almaén de
producto term nado Alcoqu ím ica.
i

Copia de los certificados de calidad de los productos controlados son archivados
en el fulder del respectivo cliente.
Copia de los certifrcados de calidad con los cuales se tiene una especificación
diferente a la estándar del respectivo producto, se archiva en el folder del
respectivo cliente.

4. RESPONSABILIDADES

Es responsabilidad del analista de producto terminado y de la secretaria de
Aseguramiento de Calidad Alcoquímica diligenciar, editar y archivar cada uno de
los registros mencionados en esta norma.

Fuente: Andrés Luna. Beatriz E. Poveda

Anexo M. Especificaciones de materias primas planta Alcoquimica

t.10.1.1.5.

MATERIAS PRIMAS. ESPECIFICACIONES.
ACETOZYM.

I.

IDENTIFICACION

NOMBRE COiIERCIAL
NOMBRE QUIMICO
FORMULA QUIiIICA
PESO MOLECULAR

2.

ACETOZYM GZ
No determinado.
No determinada.
No determinado.

DESCRTPCTON

El acetozym GZ es un polvo amarillo, se disuelve por completo en la merc*a
de vinagre, no deben utilizarse en su estado no disuelto.

3.

USOS

El acetozym GZ, es un nutriente
partir de alcohol.

es@id

para ta producción de üangre a

4. ESPECIFICACIONES DEL NUTRIENTE
- Extracto de levadura
- Minerales como Cu, Mg, Fe
- Aminoacidos
- Vitaminas
- Sustancias para el crecimiento
- Presentación en polvo.

5,
5.1

]NSTRUCCIONES PARA EL VENDEDOR

Proveedores Aprobados

Heinrich Frings

6.

PLAN DE MUESTREO

Se requiere aproximadamente 250 g de una muestra de cada lote unicamente
para inspección visual

7.

CRITERIO DE ACEPTACION O RECHAZO

La materia prima se a prueba como producto conforme mediante la

certificación expedida por el proveedor. Se comparan los certificados de
analisis con respecto a la especificación y se verifica su cumplimiento.

8.

REFERENCIAS

- Instrucciones de uso delAcetozym.

Urtr'rridrd .!¡ir'rlorna Cr Ccd¡dtltl

titüctüt

Fuente: Andres Luna, Beatriz E. Poveda Z.
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t.10.1.r.6.
MATERIAS PRIMAS. ESPECIFICACIONES.
H¡POCLORITO DE SODIO.

1.

IDENTIFICACION
NOMBRE COMERCIAL: HIPOCLORITO DE SODIO
NOMBRE QUIMICO: HIPOCLORITO DE SODIO
FORMUTA QUIMICA: NaOCI
PESO MOLECUIAR. 74.45 g / Mol

2.

DESCRIPCION

Solución acuosa de color amarillo palido, libre de material suspendido , con
olor fuerte a cloro.

3.

USO

El Hipoclorito de Sodio se emplea en el tratamiento de agua para el proceso
de purificación de COz.

4.

ESPECIFICACIONES

ANALISIS
Aoariencia
Color

ESPECIFICACIONES
Libre de Materia Insoluble
Amarillo oalido
12.19
1.187.
0.30.
11.0 mín.
7.5

UNIDADES

OH

Densidad
Contenido de Hierro (Fe)
Contenido de Cloro( Cl )
Alcalinidad Total NaOH

g/cc
mg/Kg
o/o mlv

sll

5, INSTRUCCIONES PARA EL VENDEDOR

El

proveedor debe expedir

un

certificado

especificaciones a solicitud de Sucromiles.

de

conformidad

de estas

5.1

PROVEEDORES APROBADOS

PRODUCTOR: PRODESAL
PRODUCTOR: Inversiones Químicas Ltda.

6.

PLAN DE MUESTREO

Se requiere aproximadamente 250 ml de una muestra compuesta de
del número de tambores de cada lote.

7.

CRITERIO DE ACEPTACION

O

!n

+1

RECHAZO

7.1. Si todos los parámetros se encuentran dentro de las especificaciones, el
producto se califica como CONFORME.

7.2. Si

cualquiera

de los

siguientes parámetros está fuera de

especificaciones, el producto se califica como NO CONFORME

Aspecto
Color
Contenido de cloro
Alcalinidad Total

8.
Norma

REFERENCIAS

P.10.1.2. iIATER¡A PRIMA. Inspección

Fuente: Andrés Luna. Beatriz E. Poveda Z.

a la Recepción.

t.10.1.1.25.

MATERIAS PRIMAS. ESPECIFICACIONES.
SILICA GEL.

1. IDENTIFICACION
NOMBRE COMERCIAL
NOMBRE QUIMICO
FORMULA QUIMICA
PESO MOLECULAR

:
:
:

:

SILICA GEL.
SlLlCA.
SILICA (SiO2 ) 97o/o Y ALUMINA (ALzOa )
No determinado

3olo

2. DESCRTPCION
Glanular blanco, o en perlas. algunos vienen con indicador azul de cobalto,
cuyo proposito es indicar la saturación de humedad.

3. USO
La silica, en un agente secante absorvente par¿r secado y desodorización de
gas carbonico.

4. ESPECIFICAGIONES
ANALISIS
Area Superficial
Volumen del poro
Diámetro Promedio
Densidad aoarente
Densidad real
Capacidad de absorción de vapor de
HzO ( 25'C)
Calor de absorción

Temoeratura de Reactivación
oH ( Susoensión acuos€¡ a 1Oo/o I

UNIDADES

m'lgr
ml/g
A"

gr/cm'
gr/cm"

ESPECIFICACION
800
o.4
20
o.7
2.2
3Oo/o

KcaYl(g

"c

180 Máx
3.8

4.

I

PROPIEDADES / CARACTERISTICAS

- Buena fuerza mecánica
- Alta resistencia a la abrasión
- Larga vida de servicio
- Alta densidad de Volumen
- Alta capacidad de absorción
- Bajo punto de secado de gases
- Facilidad de regeneración
- Baja caída de presión

5. INTRUCCIONES PARA EL VENDEDOR
Proveedor Aprobado : CABARRIA & ClA.

6. PI-AN DE MUESTREO

Se requiere aproximadamente 25O gr, de una muestra de cada

lote

únicamente para inspección visual.

7. CRITERIO DE ACEPTACION O RECHAZO

La materia prima se

aprueba como producto conbrme mediante la

certificación expedida por proveedor.

Fuente: Andres Luna, Beatriz E. Poveda Z.

t.10.r.1.26.
MATERIAS PRIMAS. ESPECIFICACIONES.
PENICILINA.

1.

IDENTIFICACION

NOMBRE COMERC]AL
NOMBRE QUIMICO
FORMULA QUIMICA
PESO QUIMICO

2.

ALLPEN
Antibiótico
Inhibidor bac'teriano a base de penicilina
No determinado

DESCRIPCION

ElAllpen es un inhibidor bacleriano a base de penicilina, actúa interfiriendo la
síntesis de la pared celular de las bacterias Gram positivas, evitando asi su
reproducción. Es un polvo fino de color blanco, que se comercializa en bolsas
plásticas, se disuelve a penas entra en contacto con la masa fermentativa.

3.

USOS

Se utiliza para evitar la reproducción de las bacterias lácticas y en general
las bacterias gram (+), las cuales ocasionan pérdidas de productividad en la
fermentación de alcohol.

4.

ESPECIFICACIONES

Estabilidad entre pH 6 y 6.4 con media-vida de 14 dias

5.
5.1

a

24"C.

INSTRUCCIONES PARA EL VENDEDOR

ProveedoresAprobados

ALLTECH'S

6.

PLAN DE MUESTREO

La materia prima ha sido previamente evaluada en difurentes ensayos a
nivel de laboratorio.

7.

CRITERIO DE ACEPTACION O RECHAZO

Se comparan los certificados de análisis con respecto de la especificación y
se verifrca su cumplimiento.

8.

REFERENCIAS

A guide to Alltech's products fur the alcohol production industry. Alltech inc.

Fuente: Andres Luna, Beatriz E. Poveda Z.

t.10.1.1.27

MATERIAS PRIMAS. ESPECIFICACIONES.
ACIDO FOSFORTCO TECNTCO.

1. IDENTIFICACION

NOMBRE COMERCIAL
NOMBRE QUIMICO
FORMUI-A QUIMICA
PESO MOLECULAR

2.

:
:
:
:

ACIDO FOSFORICO TECNICO
ACIDO FOSFORICO
H¡PO¿

98 G/ MOL

DESCRTPCTON

Liquido espeso, incoloro e inodoro sin particulas y de consistencia viscosa.

3.

USOS

Se utiliza en el proceso de fermentación alcohólica como acidulante y fuente
de fosbro.

4.

ESPECIFICACIONES

Análisis
Pureza

Materia insoluble en aoua
Metales Pesados (Pb)

Unidades

Especificaciones

%mlm
ol¡ mlm

O.Olmax

85€8

pom

lOmax

Arsénico
Hierro
Cobre

oDm

3.O

Zinc

ppm

Manganeso
Gravedad específica

ppm

El

proveedor debe expedir

ppm
ppm

cm"

un certificado de

especificaciones a solicitud de Sucromiles.

L2
15

5.0
1.0
1.65-1.70

conformidad

de estas

5.
5.1

INSTRUCCIONES PARA EL VENDEDOR

Proveedor Aprobados

Calgon Gorporation Usa.

6.

PLAN DE MUESTREO

Se requier aproximadamente 250 g de una muestra de cada lote unicamente
para inspección visual

7.

CRITERIO DE ACEPTACION O RECHAZO

7.1 S¡ todos los parametros se encuentran dentro de las especificaciones, el
producto se califica como CONFORME.
7.2 Si cualquiera de los siguientes parametros ésta fuera de especificaciones,
el producto se califica como NO CONFORME.
Número de lodo
Capacidad de Remoción de color

8.

REFERENGIAS

NormaA.10.1.2.

fvlATERlA PRIMA. Inspección a al recepción
Norma c.1O.4.2.1.6 ANALISIS DE MATERIA PRIMA. Carbón Activado.
Especifrcaciones para Materias Primas, Acido cítrico. Norma C.10.

Fuente: Andrés Luna, Beatriz E. Poveda Z.

1

.1

.23.

Anexo N. Especifrcaciones de materialde empaque planta alcoguimica

t.10.1.1.40.

EiIPAQUE. ESPECIFICACIONES
TAHBOR HETALICO l,lUEVO SIN RECUBRIHIENTO lNTERltfO

1.

IDENTIFICACION
ENVASE DE 208 LTS. TAPA CERRADA

NOTSBRE TECNIGO :

NOHBRE COMERGIAL

2.

:

TAMBOR METALICO DE 55G1. CON LOGO

DESCRIFCION

de acero
Envase (tambor) de 20g litros. Tapa cenada T.S( tapa standard), fabricado en lámina
en frio según Norma Americana ASTM-3664

3.

USO

Elenvase (tambor metál'rco) de 208 litros es empleado en elempaque de los siguientes
pto6r"to" üe h planta de Alcoquímica manufacturados y comercializados por Sucromiles'
Acetato de Etilo
Acetato de Butilo
Acetato de lsobutilo
Acetato de Propilo
Acetato de lsoamilo
Propanol
Butanol
lsopropanol
lsobutanol

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES

PARAMETRO

trio

Material

Recubrimiento

FONDO

CUERPO

TAPA

Espesores

Calibre

Esp (mm)

Catibre

Esp (mm)

Calibre

Esp (mm)

18

1.21

18

1.21

18

1.21

TOLERANCIAS
Esp (mm)

t

0.06

Esmalte horneable tipo alquidico melamínico

extemo

UnhtclTlC¿d A':téntrn,¡

ds occis||b

stcflíiN ri;Brl0Itcá

ESPECIFICACIONES

PARAMETRO
Colores y
localización

exterior
Recqbrimiento

intemo
Seriorafía
Textos
Dimensión del
looo

Cienes
Volumen
Otros

14146
Lámina lavada limpia, sin manchas de oxlclo, nl res6uos oe aoetls mrnef al

Tinta

¿{a

f^nlrrr Fllan^n Ftef 13895 Fas{ Drv de secamtgnto raploo para anes grarlcas

Wo¡rules,
380 mm

x

uoel

70 mm

ffi
Nominal: 208 litros
Cámara vacía: 9.42 litros
Libre de olor residual

Los tambores metálicos descritos anteriormente deben cumplir con los requisitos
cofrespondientes a:

Condiciones generales
Alta Resistencia al impac{o y las tensiones
Alta Resistencia a los agentes químicos
Ensayo de hermeticidad
Ensayo de presión interna
Ensayo de apitamiento de conformidad
Resistencia alciene de la roh¡ragoods
Conforme con lo establecido en: Recomendations on the transport of dangerous
Sixth Revised Edithion United Nations Nen¡rYork'1989:
Los ensayos se deben realizar sobne la muestra de 5 tambores de cada ]ote de
producción correspondiente a Tambor metálico para hansporte de mercancía
medianamente peligrosa catibres 1 812011 8:

Conclusión
Resultado
Característica Requisito
Los envases deben de estar libres No presentar fuga en Cumple
Condiciones
el ciene y cuerPo del
de impurezas, grietas, rajaduras,
Generales
despues del
envase
ampollas u otros defectos.
ensavo
No presentar fuga en Cumple
el
Resistencia al Debe permanecer hermético
tambor después de ensayo de el ciene y cuerPo del
impacto
envase después del
caída a una altura de 1.2 m
ensavo.

Alta resistencia
a los agentes
químicos
Ensayo de
Hermeticidad

No deberán presentar señales de No presentar fugas Cumple
fuga o deterioro estructural en el después del ensaYo

cierre y cuerpo del envase
No debe presentar gotas de liquido No presentar fugas
el volumen debe ser igual al en el ciene y cuerpo
adicionado originalmente cuando del envase desPués
se someta a una Presión de 4 Psi del ensayo
durante 12 h.
de Cuando el tambor se someta a una No presentar fugas
presión Interna presión de 30 Psi durante 15 min en el dene y cuerpo
del envase después
debe permane@r hermético
del ensayo
tambor no debe Presentar No presentar ninguna
de
Y
ninguna deformación que Produzca
Apilamiento
permanecer
una
a
fugas cuando se le someta
hermético desPués
carga de 480 Kg.
del ensavo
ciena No presentar señales
tambor
Resistencia del Cuando
y
a
se deja una de rotura después de
la herméticamente
temperatura de 60oc+/-5' durante ensayo
rotura
72 h. El ciene no debe Presentar
señales de rotura.

y

Ensayo

Ensayo

dene a

5.

Cumple

El

deformación

el

se

Cumple

cumple

Cumple

PROVEEDOR APROBADO

Van Leer Colombia S.A.
Metalibec S.A

6.

PLAN DE MUESTREO

El número de tambores a muestrrear se hrc con base en la tabla TP.10.1.2 de la norma
P.10.1.2.
Los tambores definidos para muestreo, se aprueban según Norma A.10.1.2
Se realiza prueba de Etilo con aproximadamente 8 L.

7.
7.1

CRITERIO DE ACEPTACION O RECHAZO

T.Z

Si cualquiera de los siguientes parámetros está fuera de especificaciones el producto

Sitodos los parámetros se encuentran dentro de las especificaciones el producto se
califica como CONFORME.
se califica como NO CONFORME.

Olor residual
Lámina con óxido u otra sustancias (tales como grE¡sas,
Perforación en lámina
Rea¡brimiento extemo deteriorado

8.

reites

etc.)

REFERENCIAS:
Certificado No. 0104-lMO35 del ICONTEC destinado a Metatibec S.A. elcual se
basa en "Recomendations on the transport of dangerous goods Sixth Revised
Edithion United Nations NewYork 198y.
Norma P.10.1.2 MATERIA PRIMA. Inspección a la recepción.
Tabla TP1010.1.2 MATERIA PRIMA Plan de Muestreo.

Fuente: Andres Luna, Beatriz E. poveda Z.

1.10.1.1.41.

EIIPAQU E. ESPECIFICACION ES
TAMBOR TIETALICO CON RECUBRIMIENTO INTERNO DE FOLIENLENO

1.

IDENTTFICACION

NOMBRE TECNICO

:

NOHBRE COTIERCIAL

2.

:

ENVASE DE 208 LTS. TAPA CERRADA
METALPLASTICO.
TAMBOR METALPLASTICO DE 55 GL. CON LOGO

DESCRIPCION

Envase (tambor) de 208litros. Tapa cenada T.S (tapa standard), fabricado en lámina de acero
en frío según Norma Americana ASTM-366A, con recubrimiento intemo de polietileno-

3.

uso

Elenvase (tambor metálico) de 208litros es empleado en elempague de ácido acético,
catalítico y naturalde la Planta de Alcoquímica, manufacturado y comercializado por
Sucromiles.

4.

ESPECIFICACIONES

PARATTIETRO
Material
Espesores

ESPECIFICACIONES
Lamina de acero laminado en frío
FONDO
CUERPO
TAPA
Galibre

Esp (mm)

18

Recubrimiento
externo
Colores y

localización
exterior

Liner interno

1.21

1.21

Calibre

Esp (mm)

18

1.21

Esp (mm)

t

0.06

Esmalte homeable tipo alquidico melaminico

@tral,anil|oinferioryfondodecolorverdeesmera|daRef.
14146

MATERIAL
Polietileno

Seriqrafia

Esp (mm)

Calibre
20

TOLERANCIAS

ffitgeeS

ESPESOR
1.0

r

0.2

OTROS

PESO
2350 gr.

t

50

tapa, cuerpo y
fondo con bamiz
Rel.31220

Fast Dry de secamlento rápido para a

Textos

Sucromiles, loealizado en el anillo central

ESPECIFICACIONES

PARAMETRO
Dimensión del
looo
Cierres
Volumen
Otros

380 mm x 70 mm

Nominal: 208litros
Cámara vacía: 2 litros
Libre de olor residual

Los tambores metálicos descritos anteriormente deben cumplir con los siguientes
requis¡tos @rrespondientes a

:

Condiciones generales
Alta Resistencia al impacto y las tensiones
Alta Resistencia a los agentes químicos
Ensayo de hermeticidad
Ensayo de presión interna
Ensayo de apilamiento de conformidad
Resistencia al cierre de la rotura
goods
Conforme con lo establecido en : Recomendations on the transport of dangerous
Sixth Revised Edithion UnÍted Nations New York 1989 :

Los ensayos se deben real¡zar sobre la muestra de 5 tambores de cada lote de
produccióñ correspondiente a tambor metálico para transporte de mercancía
medianamente peligrosa calibres 18/20/18

:

Gonclueión
Resultado
Caracteríetica Reouisito
Cumple
presentar
fugas
Los envases deben de estar libres No
Condiciones
cil.lerPo
el
cierre
en
grietas,
rajaduras
Y
de impurezas,
Generales
del envase después
ampollas u otros defectos.
Resistencia al
impacto

No deberán presentar señales de
fuga o deterioro estructural en el

del ensayo.
No presentar fuga en Cumple
el cierre y cuerpo del
envase después del
ensavo.
No presentar fugas Cumple
despuás del ensayo.

ciene y cuerpo del envase
No debe presentar gotas de liquido

No presentar fugas

Debe permanecer hermético
tambor después

de

el

ensayo de

caída a una altura de 1.2 m

Alta resistencia
a los agentes
ouímicos
Ensayo de
Hermeticidad

y

el volumen debe ser igual al después del ensaYo
adicionado originalmente cuando se
una
fugas cuando se someta
oresión de 4 psi durante 12 h.

a

Cumple

de Cuando el tambor se someta a una No presentar fugas Cumple
presión interna presión de 30 Psi durante 15 min después del ensaYo
debe permarlecer hernÉtico
Cumple
debe Presentar No presentar
tambor
Ensayo de
ninguna deformación que Produzca ninguna defurmación
apilamiento
fugas cuando se le someta a una y permanecer
hermético después
carga de 480 Kg.
de ensayo.
cierra No presentar señales Cumple
tambor
Resistencia del Cuando
herméticamente y se deja a una de rotura después
ciene a la
temperatura de 60'c +l- durante 72 del ensayo.
rotura
h. El cierre no debe Presentar
señales de rotura.

Ensayo

no

El

el

5.

se

PROVEEDOR APROBADO
Metalibec S.A

6.

PLAN DE HUESTREO

El número de tambores a muestrear se hace con base en la tabla TP.10.1.2 de la norma
P10.12.
Los tambores definidos para muestreo, se aprueban según Norma A.10.1.2

7.
7.1

CRITERIO DE ACEPTACION O RECHAZO

Si todos los parámetros se encuentran dentro de las especificaciones el producto se
califica como CONFORME.

7.2

Si cuatquiera de los siguientes parámetros está fuera de especiftcaciones el producto
se califica como NO CONFORME.
Olor residual
Lámina con óúdo u otra sustancias (tales 6gmo grasas, aceites etc.)
Perforación en lámina
Recu brimiento extemo deteriorado

8.

REFERENCIAS:
Certificado No. 0104-1M035 del ICONTEC destinado a Metalibec S.A. elcr¡alse
basa en'Recornendations on the transport of dangerous goods Sixth Revised
Edithion United Nations New York 1989".

TNO-Report No. 94.10012 UN 1216 TNO Centre for Packaging Research P.O.
6034
Norma P.10.1.2 MATERIA PRIMA. InspecciÓn a la recepción.
Tabfa TP101O.1.2 MATERIA PRIMA Plan de Muestreo.

Fuente: Andres Luna, Beatriz E. Poveda Z.

1.10.1

.1.42.

EMPAQUE, ESPECIFICACIO}IES
TATTBOR HETALICO NUEVO SIN RECUBRIHIENTO INTERNO

1.

IDENTIFICACION
NOTIBRE
HOI$BRE

2.

TEGNICO: ENVASE DE 208 LTS. TAPA CERRADA.
COHERCIAL : TAMBOR METALICO NUEVO DE 55 GL SIN LOGO.

DESCRIFCION

Eryg$e (tambor) de 208 litros. Tapa cenada T.S (tapa standard), fabricado en lámina de acero
en frÍo según Norma Americana ASTM-3664

3.

USO

Elenvase (tambor metáico) de 208lilros es empleado en el empaque de los siguientes
produc{os de ta Pffia de Alcoquimica manufac{urdos y comercializados por Sucromiles.
Acetat'o de Etilo
Acetato de Butilo
Acetato de lsobutilo
Acetato de Propito
Acetato de lsoamilo
Propanol
Butanol
lsopropanol
lsobutanol

4.

ESPECIFICACIONES

PARAMETRO
Material

TAPA

Espesores

Calibre
18

Recubrimiento

extemo

Esp (mm)
1.21

Catibre
18

Esp (mm)

Calibre

1.21

18

Esmalte homeable tipo alquklico melamínico

TOLERANCIAS

FONDO

CUERPO

E+

(mm)

1.21

Esp (mm)

t

0.06

ESPECIFICACIONES

PARAMETRO
Colores y
localización

Tapa, anillo superior, anillo central, anillo inferior y fondo de color verde esrneralda Ref.

14146

exterior
Recubrimiento

intemo
Seriorafía
Textos
Dimensión del
looo
Cierres
Volumen
Otros

Lámina limpia, sin manchas de óxido, ni residuos de aceite mineral
l¡ntá ¿e Color Blanco Ref. 13895 Fast Dry de secamiento rápido par€ artelgráf,cggSucromiles. localizado en
380 mm x 70 mm

el

anillo central

Tapones tipo TRI Sure 2" x 3/4'
Nominal: 208litros
Cámara vacía. 9.42 litros
Libre de olor residual

Los tambores metál¡cos descritos anteriormente deben cumplir con los requis¡tos
correspondientes a:

Condiciones generafes
Atta Resistencia al impacto y las tensiones
Alta Resistencia a los agentes químicos
Ensayo de hermeticidad
Ensayo de presión intema
Ensayo de apilamiento de conbrmidad
Eesistengia al ciene de la rotura
Conforme con lo establecido en: Recomendations on the transport of dangerous goods
Sixth Revised Edithion United Nations NewYork 1989:
Los ensayos se deben realizar sobre la muestra de 5 tambores de cada lote de
Producción corespondiente a Tambor metálico pam transporte de mercancía
med¡anamente pel¡grosa cal¡bres 1 8/20/1 8:

Garacteríst¡ca
Condiciones
Generales

Conclueión
Resultado
presentar
fugas Cumple
Los envases deben de estar libres No
de impurezas, grietas, rajaduras, en el ciena y cuerpo
del envase después
ampollas u otros defectos.

Requisito

Resistencia al Debe permanecer hermético el
tambor después de ensayo de

impacto

caída a una altura de 1.2 m

Alta resistencia No deberán presentar señales de
a los agentes fuga o deterioro estructural en el
ouímicos
cierre v cuerDo delenvase

del ensavoNo presentar fugas Cumple
en el ciene y cuerpo
del envase después
del ensavo.
No presentar fugas Cumple
después del ensayo

Ensayo

de

hermeticidad

de
presión Intema

de

Apilamiento

Resistencia del
la
cierre
rotura

a

5.

No presentar fuga en Cumple
liquido y el volumen debe ser igual el ciene y el cuerpo
adicionado originalmente del envase desPués
cuando se someta a una presión del ensayo
de 4 psi. durante 12 h.
Cuando el tambor se someta a No presentar fugas Cumple
una presión de 30 Psi durante 15 en el ciene y cuerpo
del envase después
min debe permanecer hermético
del ensayo
presentar Cumple
El tambor no debe presentar
ninguna deformación que ninguna deformación
permanecer
produzca fugas cuando se le
hernÉtico después
someta a una carga de 480 Kg.
del ensavo
ciena No presentar señales Cumpte
tambor
Cuando
y
herméticamente se deia a una de rotura después de
5o ensayo.
60'c
temperatura
durante 72 h. El ciene no debe
oresentar señales de rotura.

al

Ensayo

Ensayo

No debe presentar gotas de

No
y

el

de

se
+l-

PROVEEDOR APROBADO
Metalibec S.A.

Van Leer Cotombia S.A.

6,

PLAN DE iIUESTREO

El número de tambores a muestrear se hace con base en la Tabla TP10.1.2 de la norma
P.10.1.2.
Los tambores def¡nidos pera muestreo, se aprueban según Norma 4.10.1.2

7.
7.1

CRITERIO DE ACEPTACION O RECHAZO

7.2

Si cualquiera de los siguientes parámetros está fuera de especificaciones el producto

S¡ todos tos parámetros se encuentran dentro de las especincaciones el produc{o se
califica como CONFORME.

se califica como NO CONFORME.
Olor residual
Lámina con óxido u otra sustancias (tales como gri¡sas, aceites etc.)
Perforación en lámina
Recu brimiento externo deterioredo

Ur¡vcrslded Autinofi6 dr occlarb
SEüül0f\i S}ELI0TECA

8.

REFERENCIAS:
Certificado No. 0104-1M035 del ICONTEC destinado a Metalibec S.A. elcual se
basa en 'Recomendations on the transport of dangerous goods S¡xth Revised
Edithion United Nations New York 1989'.

TNO-Report No. 94.10012 UN 1216 TNO Centre for Pac*aging Research P.O.
6034
Norma P.1O.1.2 MATERIA PRIMA. lnspección a la recepción.
Tabla TPIO1Oj.2 MATERIA PRIMA Plan de Muestrco.

Fuente: Andres Luna. Beatriz E. Poveda Z.

1.10.1.1.43.

ETIPAQUE. ESPECIFICACIONES
TAIUIBOR METALICO COl{ RECUBRIiJIIENTO INTERNO DE POLIENLENO

I.

IDENTIFICACION

NOMBRE TECNICO

:

NOIIBRE COHERCIAL

2.

:

ENVASE DE 208 LTS- TAPA CERRADA
METALPLASTICO.
TAMBOR METALPI.ASTICO DE 55 GL. SIN LOGO

DESCRIPCION

Envase (tambor) de 208litros. Tapa cenada T.S (tapa standar),fabricado en lámina de acerc
en frío sqún Norma Americana ASTM-366A, con recubrimiento intemo de polietileno.

3.

USO

Elenvase (tambor metálico) de 208 litros es empMo en el ernpaque de ácido dtbo,
por
catatitico y naturat de la Planta de Alcoquimica, rnanuf;acturado y comercializado
Sucromiles.

1.

ESPECIFICACIONES

PARAMETRO
Materiel
Esposores

ESPECIFICACIONES
ftío
laminado
en
Lamina de acero
FONDO
CUERPO
TAPA
Calíbre
18

Recubrimiento
extemo
Colores y
localización
exterior

Liner interno

E+

(mm)

1.21

Esp (mm)

2A

1.21

Calibre

I

18 |

E+ (mm)
t.Zt

TOLERANCI,AS

E+ (mm)

t

0.06

Esmalte horneable tipo atquidico melamínico
Tapa, anrllo sup€nor, aniltr¡ central, anillo inferior y fordo de color verde esrneralda Ref,

14146

MATERIAL
Polietileno

Seriorafía
Textos

Calibre

ESPESOR
1.0

r

0.2

PESO
* 50

235(l gr.

OTROS
tapa, cuerpo y

fondo con barniz
Ref.31220
grtrtcas
para
artes
rápido
de
secaqiqnto
Tinta Oe Color Blanco Ref. 13895 Fast Ory
Sucromiles, locafizado en el anillo central

ESPECIFIGACIONES

PARAMETRO
Dimensión del
looo

38O mm x 70 mm

Gienes

Taoones olásticos Butrex con o'ring

Volumen
Otros

Nominel: 208 litros
Cámara vacía: 2 litros
Libre de olor residual

Los tambores metál¡cos descritos anteriormente deben cumpl¡r con los siguientes
requis¡tos correspondientes a :
Condiciones generales
Alta Resistencia al impacto y las tensiones
Alta Resistencia a los agentes químicos
Ensayo de hermeticidad
Ensayo de presión interna
Ensayo de apilamiento de conformidad
Resistencia al ciene de la rotura
Conforme con lo establecido en : Recomendations on the transport of dangerous goods
Sixth Revised Edithion United Nations New York 1989 :
Los ensayos se deben realizar sobre la muestra de 5 tambores de cada lote de
tambor metálico para transporte de rnercancía
produccióñ correspondiente
calibres 8t20118
medianamente

e

Conclusión
Resultado
Caracterfstica Requisito
presentar
fugas Gumple
Los envases deben de estar libres No
Condiciones
y
cuerpo
el
cierre
en
grietas,
rajaduras
de impurezas,
Generales
del envase después
ampollas u otros defuctos.
Resistencia al
impacto

No deberán presentar señales de
fuga o deterioro estructural en el

del ensayo.
No presentar fuga en Gumple
el ciene y cuerpo del
envase después del
ensavo.
No presentar fugas Cumple
después del ensayo.

ciene y cuerpo del envase
No debe presentar gotas de liquido

No presentar fugas

Debe permanecer hermético
tambor después

de

el

ensayo de

caída a una altura de 1.2 m

Alta resistencia
a los agentes
ouímicos
Ensayo de
Hermeticidad

y

el volumen debe ser (¡ual

al
adicionado originalmente cuando se
una
fugas cuando se someta
oresión de 4 psi durante 12 h.
de Cuando el tambor se someta a una
presión intema presión de 30 psi durante 15 min
debe permanecer hermético
debe presentar
tambor
Ensayo de
ninguna deformación que produzca
apilamiento
fugas cuando se le someta a una
carga de 480 Kg.

Cumple

después del ensayo

a

Ensayo

El

no

No presentar fugas

Cumple

después del ensayo
No presentar
ninguna debrmación
y permanecer
hermético después
de ensayo.

Cumple

el

se

ciena No presentiar señales Cumple
tambor
Resistencia del Cuando
y
una de rotura después
deja
a
se
herméticamente
ciene a la
temperatura de 60'c +/- durante 72 del ensayo.
rotura
h. El ciene no debe presentar
señales de rotura.

5.

PROVEEDOR APROBADO
Metalibec S.A

6.

PLAN DE HUESTREO

Ef número de tambores a muestrear se hace con base en la tabta TP.10.1 .2 de la norma
P10.12.
Los tambores definidos para muestreo, se aprueban según Norma 4.10.1-2

7.
7.1

CRITERIO DE ACEPTACION O RECHAZO

Si todos los parámetros se encuentran dentro de las especificrciones el produc{o se
califica como CONFORME.

7.2

Si cualquiera de los siguientes parámetros está fuera de especificaciones el producÍo
Bo califica como NO CONFORME.
Olor residual
Lámina con óxido u otra sustancias (tales como grE¡sas, reites etc.)
Perforación en lámina
Recu brimiento efemo deteriorado

8.

REFERENGIAS:
Certificado No. 01M-1M035 del ICONTEC destinado a Metalibec S.A. elcual se
basa en'Recomendations on the transport of dangerous goods Sixth Revised
Edithion United Nations Net¡¡York 1989".

TNO-Report No. 94.10012 UN 1216 TNO Centre for Packaging Research P.O.
6034
Norma PlA1.2 MATERIA PRlttJiA. lnsFccón a la receFión.
Tabta TP1010.1.2 MATERIA PRIMA Plan de Muestreo.

Fuente: Andres Luna, Beatriz E. Poveda Z.

1.10.1.1.45.

ETPAQUE. ESPECIFICACIONES
GARRAFA PLASTICA DE 68 LITROS COLOR VERDE.

I.

IDENTIFICACóN

rÉC¡¡lCO:
NOMBRE COMERCIAL :

NOMBRE

2-

ENVASE ( GARRAFA) DE 66 LTS. BOCA ESTRECHA
TANQUE 66 LITROS BOCA ESTRECHA

DESCR|FCIÓN

Envase (Garrafa) de 66 lilros. Boca estrecha, fabricado con polie{ileno de atta densidad y ultra
alto peso molecular HMHDPE color verde.

3.

USO

Elenvase (ganafa) de 66litros es empleado en el empaque de los siguientes productos de la
Planta de Alcoquímica manufacturados y comercializados por Sucromiles.

Ác¡¿o¡dtló

Natural

Vinagrt Filtrado

4.

ESPECIFICACIONES DE FABRICACóN

PARAMETRO
Material
DIMENSIONES

ESPECIFICACIONES
Polietileno de alta densidad y ultra alto peso molecular HMHDPE
Materialatóxico aprobado por la FDA.
TOLERANGIAS
PESO
CUERPO
TAPAS
Diámetro

Diámetro

55 mm

25 mm

Diámetro
central

Altura
6@ mm

2.6 KG

Peso +/1.5 o/o

4@ mm
Capac¡dad total
Capacidad Util
ACCESORIOS

65.8 litros +l62.5 fitros +l-

Íáoa

3o/o
3o/o

rosca ( orande v pequeña) con su respecfivo empaque y

pr@

Capacidad +l-

3o/o

ESPECIFICACIONES

PARAMETRO
ASAS

Con asa Intema

Recubrimiento

Material límpio, sin manchas de óxido, ni residuos de aceite mineralo de otra clase

intemo
NINGUNA
Seriorafía
Verde
Color
NINGUNO
Textos
Dirnensión delloo SIN LOGOTIIPO
Taoones tipo Tl Sur 2" x U4"
Cierres
Libre de olor residual
Otros

Los envases (ganafas) descritos anter¡ormente deben cumplir con los requisitos
corespondientes a:

Condiciones generales
Ensayo de caída
Alta resistencia al impacto y a ¡as tensiones
Atta resistencia a los agentes químicos
Ensayo de hermeticidad (Ciene)
Ensayo de presión intema
Ensayo de apilamiento de conbrmidad
Conforme con lo establecido en: Recomendations on the transport of dangerous goods
S¡xtfl Revised Edithion United Nations New Yot{< 1989:
Lor'ensayos se deben realizar sobre la muestra de 5 tambores de cada lote de
Producción correspondiente a garrafa plastica para transporte de mercancía
calibres:
medianamente

Conclusión
Resultado
Caracteríetica Requieito
Los envases deben de estar libres No presentar fuga en Cumple
Condiciones
de impurezas, grietas, rajaduras, el cierre y cuerpo del
Generales
envase después del
ampollas u otros defectos
Resistencia al
impacto

Alta resistencia
a los agentes
químicos
Ensayo de
Hermeticidad

Debe permanecer hermético el
tambor después de ensayo de caída
a una altura de 1.2m
No deberán presentar señales de
fuga o deterioro estruc'tural en el

ensavo.
No presentar fuga en Cumple
el ciene y cuerpo del
envase después del
ensavo.
No presentrar fugas Cumple
después del ensayo.

cierre v cueroo del envase
No debe presentar gotas de liquido y No presentar fuga en Cumple
volumen debe ser igual al el ciene y cuerpo del
adicionado originalmente cuando se envase después del
una presión de psi, ensayo.
someta
durante 12 h.

el

a

4

de Cuando el tambor se someta a una No presentar fugas Cumple
presión Intema presión de 30 psi durante 15 min en el ciene y cuerpo
del envase después
debe permanecer hermético
del ensavo.
debe Presentar No presentar ninguna cumple
tambor
de
y
ninguna deformación que Produzca
Apilamiento
permanecer
fugas cuando se le someta a una
hermético después
carga de 480 Kg.
del ensayo.
ciena No presentar señales Cumple
tambor
Resistencia del Cuando
La herméticamente y se deja a una de rotura después de
ciene
temperatura de 60"c +/- 5" durante ensayo.
rotura
72 h. El ciene no debe Presentar
señales de rotura.

Ensayo

Ensayo

a

5.

no

El

el

deformación

se

PROVEEDOR APROBADO
PT.ASTICEL (PLASTICOS ESPECIALES LTDA)

6.

PLAN DE HUESTREO

El número de envases a muestrear se hace con base en la Tabla TP10.1.2 de la norma

P10.1.2.
Los tambores definidos para muestreo, se aprueban según Norma 4.10.1.2

7.
7.1

CRITERIO DE ACEPTAC|ÓN O RECI{AZO
Si todos los parámetros se encuentran dentro de las especificaciones el producto se

califica como CONFORME.

7.2

Si cualquiera de los siguientes parámetros está fuera de especificaciones el produc{o

se califica como NO CONFORME.
Olor residual
Materialcon óxido u otra sustancias (tales gomo gfasas, aceites etc.)
Perforación en el recipiente
Recubrimiento intemo o extemo deteriorado

8.

REFERENGIAS:
Certificado No. 01M-1M035 del ICONTEC destinado a Metalibec S.A. el cual se
basa en "Recomendations on the transport of dangerous goods S¡xth Revised
Edithion United Nations New York 1989'.

Norma P.1O.1.2 MATER¡A PRIMA. Inspección a la recepciÓn.
Tabla TP1010.1.2 MATERIA PRIMA Plan de Muestreo.

Fuente: Andres Luna, Beatriz E. Poveda Z.

t.10.1.r.46.
EHPAQUE. ESPECIFICACIONES
GARRAFA PIJSTEA DE 56 LITROS AZUL.

I.

IDENTIFICACÉN

tÉc¡,üco:
NOMBRE COMERCIAL :
NoMBRE

2.

ENVASE ( GARRAFA) DE 66 LTS. BocA ESTRECHA
TANQUE 66 LITROS BOCA ESTRECHA

DESCRIPCóN

Envase (Ganafa) de 66 litros. Boca estrecha, fabricado con polietileno de alta densidad y ultra
alto peso molecular HMHDPE, color azul.

3.

USO

El envase (garrafa) de 66 litros es empleado en el empaque de los siguientes prcducfos de la
Planta de AlcoquÍmica manufacturados y comercializados por Sucromiles.
Ac¡Oo ace{ico Técnico
Ác¡Oo aético catalítico

4.

ESPECIFICACTONES DE FABRICACIfi

PARAMETRO
Material
DIMENSIONES

ESPECIFICACIONES
Polietileno de alta densidad y ultra alto peso molecular HMHDPE
Material atóxico aprobado por la FDA.
TOLERANCIAS
PESO
CUERPO
TAPAS
Diámetro

Diámetro

55 mm

25 mm

Diámetro
central

Altura
600 mm

2.6 KG

Peso +/1.5 0A

Capacidad +l-

4OO mm

Caoacidad totel
Caoacidad Util
ACCESORIOS

65.8litros +l- 3o/o
62.5litros +l-3o/o

Tapa rosca ( orande y pequeña )con su respectivo empaque y precinto de seguridd

3oA

ESPECIFICACIONES

PARAMETRO
ASAS

Con asa Intema

Recubrimiento
interno
Seriqrafía
Color
Dimensión del
looo
Cierres
Otros

Maierial limpio, sin manchas de óxido, ni residt¡os de aceite mineralo de otra dase
NINGUNA
Azul
SIN LOGOTIIPO
Taoones tipo TRI Sure 2" x 3/4"
Libre de olor residual

Los envases (ganafas) descritos anterbrmente deben cumplir con los requ¡sitos
cofrespondientes a:
Condiciones generales
Alta resistencia al impacto y las tensiones
Alta resistencia a los agentes químicos
Ensayo de hermetic¡dad (Ciene)
Ensayo de pnesión intema
Ensayo de apilamiento de onformidad
Resistencia alcierre de la rotura
Conforme con lo establecido en: JAPANESE STANDARS ASOCIATION. Containers blow from
polyethylene. Tokyo. ( JIS Z 1706 ) 6p. il.
Los ensayos se deben realizar sobre la muestra de 5 tambores de cada lote de Producción
correspondiente a ganda plástica para transporte de mercancía medianamente peligrosa.

Conclusión
Reeultado
No presentar fuga en Cumple
Condiciones
de impurezas, grietas, rajaduras, el ciene y cuerpo del
Generales
envase después del
ampollas u otros debcfos
ensavo
Resistencia al Debe permanecer hermáico el envase No presentar fuga en Cumple
después de ensayo de caída a una el ciene y cuerpo del
impacto
envase después del
altura de 1.2 m

Garacterfstica

Requisito
Los envases deben de estar libres

Alta

No deberán presentar señales de fuga o

ensavo.
resistencia
los agentes
químicos
de
Hermeticidad

a
Ensayo

deterioro estructural
cuerpo delenvase

en el cigne

No presentar fugas Cumple
y después del ensayo.

No debe presentar gotas de liquido y el
volumen debe ser igual al adicionado
originalmente cuando se someta a una
pres¡ón de 4 psi, durante 12 h.
Ensayo de Cuando el envase se someta a una
presión Intema
oresión de 30 osi durante 15 min debe

No presentar fuga Cumple
en el ciene y cuerpo
del envase después
del ensayo.
Cumple
No presentarfuga
en el ciene v cuerDo

{rrlfrsldrd

Ar]tórrurrr6 dü

occlf¡.||

sEcct0t{ 8t8Lt0fEcA

del envase después

permanecer herméüco

del ensayo
presentar Cumpke
de El envase no debe presentar ninguna
produzca
que
fugas ninguna deformación
deformación
Apilamiento
permanecer
cuando se le someta a una carga de
hermético después
480 Kg.
del ensayo
envase
cien:a No presentar señales Cumple
Resistencia del Cuando
se deja una de n¡tura después de
ciene a la rotura herméticamente
temperatura de 60"c +/-5" durante 72 n. ensayo.
el ciene no debe presentar señales de
rotura.

No
y

Ensayo

el

5.

y

se

a

PROVEEDOR APROBADO
PLASTTCEL (PLASTTCOS ESPECIALES LTDA).

6.

PLAN DE MUESTREO

El número de envases a muestreer se hace con base en la Tabla TP10.1.2 de la norma
P.10.1.2
Los tambores definidos para muestreo, se aprueban según Norma 4.10.1.2

7.
7.1

CRITERIO DE ACEPTACóN O RECHAZO

7.2

Si cualquiera de los siguientes parámetros está fuera de especificaciones el producto
se califica como NO CONFORME.
Olor residual
Materialcon óxido u otra sustancias (tales como grasas, aceites etc.)
Perforación en el recipiente
Recubrimiento intemo o extemo deteriorado

Si todos los parámetros se encuentran dentro de las especiñcaciones el producto se
caliñca como CONFORME.

8. REFERENCIAS

NORMA TÉCNICA COLOMBIANA 844 dEI INCONTEC. PRODUCTOS QUíMICOS
PARA USO AGROPECUARIO. ENVASES PLASTICOS PARA PI-AGUICIDAS.

JAPANESE STANDARS ASOC¡ATION. Containers blow mouldeu polyethylene. Tokio ( JIS Z
1706 ) 6p. il.

t.10.1.1.47

.

ETIPAQUE. ESPECIFICACIONES
GARRAFA PIáSTCA DE 220 LITROS COLOR AZUL.

1.

IDENTIFICACóN

2.

NoMBRE

TEcI.¡Ico:

NOMBRE

COMERCIAL: TAMBOR 220

ENVASE ( GARRAFA) DE 220 LTS. BOCA ESTRECHA
LITROS Ref. 22OBoc.a Estrecha Cilíndrico

DESCRTFCTÓN

Envase (Ganafa) de 220 litros. Boca estrecha, fabricado con polietileno de alta densidad y
ultra alto peso molecular UHMWHDPE color azul.
Este tambor debe ser fabricado de a normas estricfas de calidad para ofrecer gmn estabilidad,
seguridad y facilidad en su manejo.

3.

USO

El envase (ganafa) de 220litros es empleado en el empaque de los siguientes produc{os de la
Planta de Alcoquimica manufacturados y comercializados por Sucromiles.
Ác¡Oo

aéüco Natural

4.

ESPECIFICACIONES DE FABRICACTÓN

PARAMETRO
Material

DIMENSION

ESPECIF¡CACIONES
Polietileno de alta densidad y ultra alto peso molecr¡lar UHMWHDPE
Materialatóxico aorobado por la FDA
TOLERANCIAS
PESO
TAPAS
CUERPO
Diámetro

60 mm

Diámetro

60 mm

Diámetro
central

Altura
935 mm

1O KG

Peso

+l-

Capacidad +l-3o/o

3oA

6OO mm

Caoacidad total
Capacidad Util
ACCESORIOS

225.2htros +l- 3o/o
213.9 litros +l- 3otto
Dos tapas rosca grande , dos tapas roscas pequeña @rl sus respecÍivos empaques y
orecinto de seouridad.

PARAMETRO
ASAS
Recubrimiento
interno
Seriorafía
Color
Textos

Dimensión
looo
Cierres
Otros

ESPECIFICACIONES
Con Asa intema
Material limpio, sin manchas, ni residuos de aceite mineralo de otra clase

NINGUNA
Azul
NINGUNO
del SIN LOGOTIPO
Tapones tipo TRI Sure 2" x 3/4'
Libre de olor residual

Los envases (garrafas) descritos anteriormente deben cumplir con los

requisitos

correspondientes a:
Condiciones generales
Atta Resistencia al impacto y las tensiones
Atta resistencie a los agentes químicos
Ensayo de hermeticidad (Cierre)
Ensayo de presión intema
Ensayo de apilamiento de conformidad
Resistencia alc¡erre de la rotura.
Conforme con lo establecido en: JAPANESE STANDARS ASOCIATION. Containers blow from
polyethylene. Tokyo. ( JIS Z 1706 ) 6p. il.

Los ensayos se deben realizat sobre la muestra de 5 tambores de cada lote de Producción
correspondiente a ganafa plástica pam trE¡nsporte de mercrncía medianamente pel¡grosa.

Resultado
Conclusión
Característica Requisito
presentar
fuga en Cumple
Los envases deben de estar libres No
Condiciones
Generales
de impurezas, grietas, rajaduras, el ciene y cuerpo del
ampollas u otros defectos
envase después del
ensavo.

Resistencia al Debe permanecer hermético el No presentar fuga en Cumple
impacto
tambor después de ensayo de caída el ciene y cuerpo del
envase después del
a una altura de 1.2m
ensevo.

Alta resistencia No deberán presentar señales de No presentar fugas Cumple
a los agentes fuga o deterioro estruc-tural en el después del ensayo.
químicos
ciene Y cuefpo del envase
Ensayo de No debe presentar gotas de liquido y No presentar fuga en Cumple
Hermeticidad
el volumen debe ser igual al el ciene y cuerpo del
adicionado oriqinalmente cuando se envase después del

someta a una presión de 4 ps¡, ensayo.
durante 12 h.
Ensayo de Cuando el tambor se someta a una No presentar fugas Cumple
presión Intema presión de 30 psi durante 15 min en el ciene y cuerpo
del envase después
debe permanecer hermético
del ensavo.
Ensayo de
tambor no debe presentar No presentar ninguna cumple
ninguna deformación que produzca deformación y
Apilamiento
fugas cuando se le someta a una permanecer
hermético después
carga de 480 Kg
del ensayo.
cierra No prcsentar señales Cumple
tambor
Resistencia del Cuando
La herméticamente y se deja a una de rotura después de
ciene
temperatura de 60"c +/- 5" durante ensayo.
rotura
72 h. El ciene no debe presentar
señales de rotura.

El

a

5.

el

se

PROVEEDOR APROBADO
PLASTTCEL (P|-ASTICOS ESPECIALES LTDA)

6.

PláN DE IIUESTREO

El número de envases a muestrcar se hace con base a la TP10.l .2. de la nonna

Los tambores definidos para mueslreo,

P1Ai.2.

se aprueban según Norma A.10.1.2

7.
7.1

CRITERIo DE ACEPTACOI{ O RECHAZO

7.2

Si cualquiera de los siguientes parámetros está fuera de especifrcaciones el producto

Si todos los parámetros se encuentran dentro de las especiñcaciones el producto se
caliñca como CONFORME.
se califica como NO CONFORME.
Olor residual
Materialcon óxido u otra sustancias (tales como gr¿Nx¡s, aceites etc)
Perforación en el recipiente
Recubrimiento intemo o extemo deteriorado

8. REFERENCIAS

NoRfvtA TÉcNlcA coLoMBtAM

u4

der tNcoNTEc. pRoDucros euíMtcos

PARA USO AGROPECUARIO. ENVASES PUSTICOS PARA PLAGUICIDAS.

JAPANESE STANDARS ASOCIATION. Containers blow mouldeu potyethytene. Tokio ( JtS Z
1706 ) 6p. il.

Norma P.1o.1.2 MATERIA pRlMA. lnspección a ta recepción.
Tabfa TP101O.1.2 MATERIA pRtMA ptan de Muestreo.

FrgkArGl¡rr¡" BdizE htúZ

1.10.1

.1.48.

EMPAQUE. ESPECIFICACIONES.
SELLO DE SEGURIDAD TIPO CORREA COLOR VERDE.

1, IDENTIFICACION

NOMBRE TECNICO

:

SELLO DE SEGURIDAD PLASTICO TIPO CORREILLA.

NOMBRE COMERCIAL : SELLO DE SEGURIDAD TIPO CORREA.

2. DESCRTPCION

Sello de seguridad tipo coneilla elaborado en polipropileno. Con logotipo y
consecutivo numérico.

3. USO

El sello de seguridad tipo corea es empleado para gaftIntizar al cliente
seguridad del producto en los canotanques.

4. PROPIEDADES / CARACTERISTICAS

4.I DIMENSION
29

X7 cm ( */- 0.5 cm ¡

4.2 PESO
4.63 g
4.3 COLOR
Verde

la

4.4 TEMPERATURA IIIAXIiIA A INTERPERIE

50'c
4.5 RESISTENC]A APROXIMADA A LA TENSION
10 Kg.

4.6 RESISTENCIA A LIQUIDOS DERIVADOS DEL PETROLEO
- Tolueno
-Gasolina
- Aceite.

5. PROVEEDOR APROBADO
Fautoplas Hnos. Ltda.
C. MUESTREO E INSPECCION

Cada nuevo lote debe ser inspeccionado físicamente para verificar
su conbrmidad.
Verifrcar et cpnsecutivo numérico.

7. CR]TERIO DE ACEPTACION O RECHAZO
7

'1 Si tdos tos parárnetros se encuentran dentro de las especificaciones

produc'to se califica como CONFORME.

7'2 SÍcualquiera de los parámetros están fuera de las especificaciones
el
producto se califrca como NO CONFORME.

Fuente: Andres Luna, Beatriz E. Poveda Z.

el

1.10.1 ,1 .49.

EMPAQUE. ESPECIFICACIONES.
SELLO DE SEGURIDAD PLASTICO PARA GARRAFA DE 66 L COLOR
BLANCO.

I.

IDENTIFICACION

:

SELLO DE SEGURIDAD PLASTICO GARRAFA 66 LTS
NOMBRE TECNICO
NOMBRE COMERCIAL : PRENSITO DE SEGURIDAD TANQUE 66 LTS'

2. DESCRTPCTON
Sello de seguridad plástico elaborado en polietileno de atta densidad, de color
blanco.

3. USO
El sello de seguridad plástie es empleado para garantizar al cfiente la seguridad
del producto.

¿t.

ESPECIFICACIONES

PARA¡IETRO
DIAMETRO

DIMENS¡ONES

TAPA

TAPA

GRANDE PEQUEÑA
45 mm
78

mm

ESPECIFICAGIONES
ALTURA

TAPA

8.0

5. PROVEEDOR APROBADO
PLASTICEL ( plásticos

espmialc Ltda. ).

mm

TAPA

TAPA

GRANDE PEQUEÑA
7.0 mm

GRANDE

PEQUEÑA

9.17 q.

2.88 q.

6. IIIUESTREO E INSPECCION
Cada nuevo tote debe ser inspeccionado físicamente para verificar su conformidad.

7, CRITERIO DE ACEPTACION O RECHAZO

7.1 Si todos los parámetros se encuentran dentro de las especificaciones el
produc'to se califica como CONFORME.

7.2 Si cualquiera de los siguientes parámetros esta fuera de especificaciones el
producto se catiftca como NO CONFORME :
Olor residual
Materialcon óxido u otra sustancia (tales como grasas, aceite, etc.)
Perforaciones
Recubrimiento deteriorado.

Fuente. Andres Luna, Beatriz E- Poveda Z-

t.10.1.1.50.

EMPAQUE ESPECIFICACIONES.
SELLO DE SEGURIDAD PLASTICO PARA GARRAFA DE 220 L COLOR
BLANCO.

I.

IDENTIFICACION

NOMBRE TECNICO : SELLO DE SEGURIDAD PLASTEO GARRAFA DE 220 L.
NOMBRE COMERCIAL : PRENSITO DE SEGURIDAD TANQUE 220 L.

2. DESCRIPCION
Sello de seguridad plástico elaborado en polietileno de alta densidad, de color
blanco.

3. USO
El sello de seguridad plástico es empleado para garantizar al cliente ta seguridad
del producto.

4. ESPECIFICACIONES
ESPECIFICACIONES

PAR.AMETRO
DIMENSIONES

f}IATIETRO
TAPA

TAPA

GRANDE PEQUEÑA
88

mm

70 mm

ALTURA

TAPA

TAPA

TAPA

GRANDE GRANDE GRANf}E
11.5

mm

10

mm

TAPA
PEQUEÑA

12.2

5. PROVEEDOR APROBADO
P|ÁSTICEL ( Plásticos especiales Ltda.)

6. MUESTREO E INSPECCION
Cada nuevo lote debe ser inspeccionado físicamente para verificar su conformidad.

urlvrrsid¿d Aütónom¡ dt occldrE
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7. CRITERIO DE AGEPTACION O RECHAZO

7.1 Si todos los parámetros se encuentran dentro de las especificaciones

el

producto se califica como CONFORME.

7.2 S¡ cualquiera de los siguientes parámetros esta fuera de especificaciones el
producto se califica como NO CONFORME :
Olor residual
Materialcon óxido u otra sustancia (tales como grasas, aceite, etc.)
Perforaciones
Recubrimiento deteriorado.

Fuente: Andres Luna, Beatriz E. Poveda Z.

Anexo Ñ. Especificaciones

de materias

primas división de servicios

MATERIA PRIMA. ESPECIFICACIONES
NALCO 9546

1.

IDENTIFICACION
NOMBRE COMERCIAL
NOMBRE QUIMICO
FORMUI-A QUIMICA
PESO MOLECULAR

:
:
:

2.

:

NALCO 9546
NO DETERMINADO
NO DETERMINADO
NO DETERMINADO

DESCRIPCION

Polifosfato y un polímero orgánico en forma de polvo

3. USO
NALCO 9546 es empleado para dar un alto grado de limpieza a las calderas.
Diseñado para dar máximo control de incrustaciones , máximo transportes de
durezas, hierro y sólidos suspendidos y máxima pasivación del metal.

4. ESPECTFICACIONES
ANALISIS
Color
Olor
Solubilidad en asua
Punto de Chispa
Forma
Densidad
pH( 1 % solución )

El

UNIDADES

Kq./litro

proveedor debe expedir

un

ESPECIFICACIONES
Blanco
Ninquno
Soluble
Ninguno
Polvo
0.89
9.4

certificado

especificaciones a solicitud de Sucromiles.

de

conformidad

de estas

5.

PROVEEDOR APROBADO

PROVEEDOR : Química Nalco de Colombia S.A.

6.

PI.AN DE MUESTREO

Se requiere aproximadamente 500 gr. de muestra de cada lote.

7. CRITERIO DE ACEPTACION O RECHAZ
7.1 S¡ todos los parámetros se encuentran dentro
producto se califica como CONFORME.

de las especÍficaciones,

el

7.2 Si cualquiera de los parámetros está fuera de las especificaciones descritas en
el numeral4, el producto se califica como NO CONFORME.

Fuente: Andres Luna, Beatriz E' Poveda Z'

MATERIAS PRIMAS. ESPECIFICACIONES
NALCO 9550

1. IDENTIFICACION
NOMBRE COMERCIAL : NALCO 9550
NOMBRE QUIMICO : NO DETERMINADO
FORMUI-A QUIMICA : NO DETERMINADO
PESO MOLECULAR : NO DETERMINADO

2. DESCRIPCION
Sulfito de sodio y ácido orgánico.

3. USO
Nalco 9550 es un producto no volátit, empleado para reducir la conosión por el
oxigeno en sistemas de generación de vapor y otras aguas industriales a través
de la pasivación de las superficies metálicas y remoción del oxigeno.

4. ESPECIF¡CACIONES
UNIDADES
lbs/ pie3

ANAL¡SIS
Densidad en Volumen

pH (a1)
cts.

Viscosidad
Punto de chispa
Olor
Color
Forma

El

proveedor debe expedir

un

certificado

especificaciones a solicitud de Sucromiles.

ESPECIFIGACIONES
83.4
4.9 - 5.3
1070
No aplicable
Penetrante
Blanco Opaco
Polvo

de conformidad de

estas

5. PROVEEDORES APROBADOS
PROVEEDOR : Química Nalco de Colombia S.A.

6. PLAN DE MUESTREO
Se requiere 500 ml de muestra de cada tambor.

7. CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO
7.1 S¡ todos los parámetros están dentro de las especificaciones el produc{o se
califica como CONFORME
7.2 St cualquiera de los parámetros están fuera de las especificaciones descritas
en el numeral4, el producto se califica como NO CONFORME.

Fuente: Andres Luna Beatriz

E
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MATERIAS PR¡MAS. ESPECIFICACIONES.
NALCO 2786

I.

IDENTIFICACION.

NOMBRE COMERCIAL: TRANSPORT-PLUS 2786.
NOMBRE QUIMICO: NO DETERMINADO.
FORMULA QUIMICA: NO DETERMINADA.
PESO MOLECUI-AR : NO DETERMINADO.

2. DESCRIPCION.

Solución acuosa de acrilamida, resina de acrilato de sodio, éter butilicos de
polietilen - propilen glicol, hidróxido de sodio y poliacrilato de sodio.
3. USOS

Nafco 2786 es una mezcla de pollmeros orgánicos sintéticos empleado para
tratamientos de agua de alimentación de calderas con el cual se obtiene excelente
pasivación intema de la caldera.

4.ESPECIFICACIONES

ANALISIS

UNIDADES

Color
Olor
Forma
Densidad
Solubilidad en agua
Gravedad especifica ( 60 grados F)
pH( puro)
Viscosidad ( 60 qrados F)
Punto de congelación
Punto de chispa
Punto de ebullición

El

proveedor debe expedir

un

lbs/qalón

1.19
10
58
23
Ninquno
20" F a 760 mm Hs.

cps
"F

certificado

especificaciones a solicitud de Sucromiles.

ESPECIFICACIONES
Amarillo claro
Ligeramente amoniacal
Liouida
9.9
Completa

de

conformidad

de estas

5. PROVEEDOR APROBADO
PROVEEDOR : Química Nalco de Colombia.

6. PLAN DE MUESTREO

Se requiere 500 ml de muestra de cada tambor.

7. CITERIO DE ACEPTACION O RECHAZO
7.1 Si todos los parámetros están dentro de las especÍficaciones el producto se
califica como CONFORME
7.2 S¡ cualquiera de los parámetros están fuera de especificaciones descritas en
ef numeral4, el producto se califica como NO CONFORME.

MATERIAS PRIMAS. ESPECIFICACIONES
NALCO 96¡t4

I.

IDENTIFICACION

NOMBRE COMERCIAL : NALCO 9644 LIQUIDO
NOMBRE QUIMICO : NO DETERMINADO
FORMUI-A QUIMICA: NO DETERMINADO
PESO MOLECULAR : NO DETERMINADO

2. DESCRTPCTON
Solución acuosa de compuestos organofosforados, pollmeros y carboxilos.

3. USO
Nafco 9644 es un inhibidor de corrosión y control de depósitos todo orgánico para
sistemas abiertos de recirculación de agua de enfriamiento. Es empleado para
operar a alcalinidades altas minimizando o eliminando la necesidad de alimentar
ácido.

4. ESPECIFICACIONES
ANALISIS

UNIDADES

Color
Forma
Olor
Solubilidad en agua
Gravedad especifica
pH (puro)
Viscosidad ( a74" F)
Punto de chispa
Punto de conqelamiento
Punto de ebullición

El

proveedor debe expedir

1.14
6
6
mavor que 208'F(PMCC)
24
208'F a76O mm Hq

cps
OF

un

certificado

especificaciones a solicitud de Sucromiles.

ESPECIFICACION
Amarillo
Liquido
Orgánica
Completa

de

conformidad

de

estas

5. PROVEEDOR APROBADO
PROVEEDOR : Química Nalco de Colombia S.A.

6. PI.AN DE MUESTREO
Se requiere aproximadamente 500 gr. de muestra de cada lote.

7. CRITERIO DE AGEPTACION O RECHAZO

7.1 Si todos los parámetros se encuentran dentro de las especificaciones

el

producto se califica como CONFORME.
7

.2 Si cualquiera de los parámetros esta fuera de especificaciones descritas en el
numeral 4, el producto se califica como NO CONFORME.
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MATERIAS PRIMAS. ESPECIFICACIOMES
NALCO 7376.

I.

IDENTIFICACION

NOMBRE COMERCIAL

: NALCO 7376 - TRATAMIENTO DE AGUA DE
ENFRIAMIENTO

NOMBRE QUIMICO : NO DETERMINADO
FORMULA QUIMICA : NO DETERMINADO
PESO MOLECUIáR: NO DETERMINADO

2. DESCRIPCION
Solución acuosa de sales de molibdato y orgánicos.

3. USO

Nafco 7376 es un tratamiento liquido para aguas de enfriamiento basado en
molibdato / fosfato. Es empleado para aguas que son totalmente corrosivas.

4. ESPECIFICACIONES
UNIDADES

ANALISIS
Color
Forma
Densidad
Gravedad Especifica (77"F)
pH ( puro)
Viscosidad (72" F \
Punto de congelamiento
Punto de chispa

El

proveedor debe expedir

especificaciones.

lbs / oalón

cps@
OF

un

certificado

ESPECIFICACION
Amarillo claro
Liquida
9.5 - 9.8
1.14 - 1.18 @
12.5 - 14.0
5
23
Ninquno.

de

conformidad

de

estas

5. PROVEEDOR APROBADO
PROVEEDOR : Química Nalco de Colombia S.A

6. PI.AN DE MUESTREO
Se requiere 500 ml de muestra de cada tambor.

7. CRITERIO DE ACEPTACION O RECHAZO
7.1 S¡ todos los parámetros están dentro de las especificaciones el producto se
califica como conforme
7.2 S¡ cualquiera de los parámetros están fuera de las especificaciones descritas
en el numeral4, el producto se califica como NO CONFORME.

Fuente: Andres Luna, Beatriz E. Poveda Z'

MATERIAS PRIMAS. ESPECIFICACIONES
NALCO 734/-

I.

IDENTIFICACION

NOMBRE COMERCIAL : NALCO 7344 ESTABILIZANTE DE CLORO
NOMBRE QUIMICO : NO DETERMINADO
FORMUI-A QUIMICA : NO DETERMINADO
PESO MOLECULAR : NO DETERMINADO

2. DESCRIPCION
Solución acuosa de sulfamato, carboxilato y un poligliciol.

3. USO
Es empleado para estabilizar el cloro

4. ESPECIFICACIONES
UNIDADES

ANALISIS
Color
Forma
Olor
Densidad
Gravedad especifica ( a 73" F)
pH ( puro )

lbs/gl

Mscosidad(a73'F)

El

proveedor debe expedir

1.2
13
5
17

cps
OF

Punto de conqelación
Punto de ebullición
Punto de chispa

ESPECIFICACIONES
Dorado claro
Liquido
Ninguno
9.8

212" F a 760 mm Hg
Ninquno (PMCC

un

certificado

especificaciones a solicitud de Sucromiles

5. PROVEEDOR APROBADO
PROVEEDOR : Química Nalco de Colombia S'A

de

conformidad

)

de estas

6. PI-AN DE MUESTREO
No requerido. Se efectúa inspección visual.

7. CRITERIO DE ACEPTACTON O RECHAZO
La materia prima se aprueba como producto conforme mediante la certificación
expedida por el proveedor de las especificaciones descritas en el numeral 4.

Fuente: Andres Luna, Beatriz E. Poveda Z.

MATERIAS PRIMA. ESPECIFICACIONES
DEARBORN 2626

1. IDENTIFICACION
NOMBRE COMERCIAL: BETZ DEARBORN 2626
NOMBRE QUIMICO : NO DETERMINADO
FORMUI-A QUIMICA : NO DETERMINADO
PESO MOLECUI-AR : NO DETERMINADO

2. DESCRIPCION
Polímero orgánico.

3. USO
Dearborn 2626 controla la depositación por fosfato de calcio y a su vez también
controla las depositaciones causadas por lodo o sedimentos finos, hierro y sólidos
suspendidos.
4. ESPECIFICACIONES
ANALISIS
Apariencia
Gravedad especifica
Punto de solidificación
Punto de ebullición > 200"F
pH no diluido
Viscosidad a70 "F (21'c)
Ciclo de conqelamiento a fusión (3 Vc)
olor

UNIDADES

1237
OF

21

oc

93.3
5.2
12.8
Estable
Ligero

cp

proveedor debe expedir un certificado
especificaciones a solicitud de sucromiles'

El

5. PROVEEDOR APROBADO
PROVEEDOR: Betz Dearborn

ESPECIFICACIONES
Liquido amarillo claro

de

conformidad

de

estas

6. PLAN DE MUESTREO
Se requiere aproximadamente 500

ml de muestra de cada tambor.

7. CRITERIO DE ACEPTACION O RECHMO
7.1 S¡ todos los parámetros están dentro de las especificaciones el producto se
califica como CONFORME.
Z.ZSa cualquiera de los parámetros están fuera de las especificaciones descritas
en el numeral4, el producto se califica como NO CONFORME.

Fuente: Andres Luna, Beatriz E. Poveda Z.

MATERTA PRIMA. ESPECTFICACIONES
CONTINUUM AEC 1368

I.

IDENTIFICACION

NOMBRE COMERCIAL: BETZ CONTINUUM AEC 1368
NOMBRE QUIMICO : NO DETERMINADO
FORMULA QUIMICA : NO DETERMINADO
PESO MOLECULAR : NO DETERMINADO

2. DESCRIPCION
Mezcla de contenido de ALKYL Epoxi Carboxilate
inhibidor de carbonato de calcio.

, una patente no fosfonato

3. USO
Continuum AEC 1368 controla eficientemente las incrustaciones en sistema de
enfriamiento recirculantes abiertos en condiciones alcalinas, pH en el rango de 7.8
a 9.0.

4.

ESPECIFICACIONES
UNIDADES

ANALISIS
Apariencia
Viscosidad (22"c|
Flash point
% Solubilidad ( agua )
G ravedad especifica (22" c)

El

proveedor debe expedir

"p

un

certificado

especificaciones a solicitud de Sucromiles.

5. PROVEEDOR APROBADO
PROVEEDOR : Betz Dearborn

de

ESPECIFICACIONES
liquido amarillo a ámbar
60
> 93oc
Total
1300

conformidad

de

estas

6. PLAN DE MUESTREO
Se requiere aproximadamente 500 ml de cada tambor

7. CRITERIO DE ACEPTACION O RECHAZO
7.1 Si todos los parámetros están dentro de las especificaciones el producto se
califica como CONFORME
7.2 Si cualquiera de los parámetros están fuera de las especificaciones
determinadas en el numeral4, el producto se califica como NO CONFORME.

Fuente: Andres Luna. Beatriz E. Poveda Z.

MATERIAS PRIMAS. ESPECIFICACIONES
DEARCIDE 8255-K

1. IDENTIFICACION
NOMBRE COMERCIAL : DEARCIDE 8255K
NOMBRE QUIMICO : NO DETERMINADO
FORMULA QUIMICA : NO DETERMINADO
PESO MOLECUI-AR : NO DETERMINADO

2. DESCRIPCION
Asociación de aldehidos y triazinas

3. USO
Biocida para sistemas de enfriamiento

4. ESPECIFICACIONES
UNIDADES

ANALISIS
Aspecto
Color
Densidad a20"c
Ph( Solución 1o/o acuosa

El

g/cm3
)

proveedor debe expedir

un

certificado

de

especificaciones a solicitud de Sucromiles.

5. PRVEEDOR APROBADO
PROVEEDOR : Betz Dearborn

6. PLAN DE MUESTREO
Se requiere aproximadamente 500 ml por cada tambor

ESPECIFICACIONES
Liquido viscoso opaco
Blanco o beige
1,000 - 1,100
6.0 - 7.0

conformidad

de

estas

7. CRITERIO DE ACEPTACION O RECHAZO
7.1 S¡ todas los parámetros están dentro de las especificaciones el producto se
califica como CONFORME
7.2 Si cualquiera de los parámetros están fuera de especificaciones descritas en
el numeral4, el producto se califica como NO CONFORME.

Fuente: Andres Luna, Beatriz E. Poveda Z.

MATERIAS PRIMAS. ESPECIFICACIONES
DEARCIDE 8183-K

I.

IDENTIFICACION

NOMBRE COMERCIAL : DEARCIDE B 183-K
NOMBRE QUIMICO : NO DETERMINADO
FORMULA MOLECUI-AR : NO DETERMINADO
PESO MOLECUI-AR : NO DETERMINADO

2. DESCRIPCION
Asociación de sales de amonio cuatemario y compuestos órgano - metálicos.

3. USO
Biocida para sistemas de enfriamiento

4. ESPECIFICACIONES
UNIDADES

ANAL¡SIS
Aspecto
pH a 20'c
Densidad a20"c

El

proveedor debe expedir

g/cm3

un

certificado

ESPECIFICACIONES
Liquido límpido incoloro
9,0 - 10,0
1,000 - 1,100

de

conformidad

de estas

especificaciones a solicitud de Sucromiles.

5. PROVEEDOR APROBADO
PROVEEDOR : Betz Dearborn

7. CRITERIO DE ACEPTACION O RECHAZO
7.1 S¡ todos los parámetros están dentro de las especificaciones el producto se
califica como CONFORME
T.Z Sa cualquiera de los parámetros están fuera de especificación descritas en el
numeral4, el producto se califica como NO CONFORME

MATERIAS PRIMAS. ESPECIFICACIONES
CLORO LIQUIDO

1. IDENTIFICACION
NOMBRE COMERCIAL : CLORO LIQUIDO
NOMBRE QUIMICO : CLORO
FORMUI-A QUIMICA : CL,
PESO MOLECUI-AR: 70.90

2. DESCRIPCION

A presión

atmosférica gas amarillo verdoso de fuerte

olor penetrante, en su

estado liquido es de color anaranjado.

3. USO
El cloro liquido es empleado para el control de las bacteria.

4. ESPECIFICACIONES
UNIDADES

ANALISIS

o/o

Humedad
Metales oesados ( pb )
Plomo ( pb )
Mercurio ( Hq)
Arsénico ( As )
Residuo no volátil ( Hg)
Tetracloruro de Carbono ( CCL)
Trihalometanos ( CHCL. )

El

proveedor debe expedir

o/o
o/o

%
o/o
o/o

certificado

especificaciones a solicitud de Sucromiles.

5. PROVEEDOR APROBADO
PROVEEDOR: PRODESAL

máx 0.0001
máx 0.0003
máx 0.015
máx 0.002
máx 0.030

%
o/o

un

ESPECIFICACIONES
máx. 0.0150
máx 0.0030
máx 0.0010

de

conformidad

de

estas

6. PLAN DE MUESTREO
Se requiere aproximadamente 500

ml de muestra por cada tambor.

7. CRITERIO DE ACEPTACION O RECHAZO
7.1 S¡ todos los parámetros están dentro de las especificaciones el producto se
califica como CONFORME
7.2 Sa cualquiera de los parámetros están fuera de las especificaciones descritas
en el numeral4, el producto se califica como NO CONFORME.

Fuente: Andres Luna, Beatriz E. Poveda Z.

