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RESUMEN

La adopción de un sistema de gestión de la calidad surge por una decisión estratégica de

la alta dirección, motivada por intenciones de mejorar su desempeño, porque están

desarrollando un sistema de mejora continua para dar una guía de actuación clara y

definida al personal sobre aspectos específicos del trabajo; para obtener la certificación

por una tercera parte de su sistema de gestión o por exigencias del entorno. La Norma

ISO 9001:2008 define la Gestión de la Calidad como las actividades coordinadas para

dirigir y controlar una organización en lo relativo a la calidad.

En general se puede definir la Gestión de la Calidad como el aspecto de la gestión

general de la empresa que determina y aplica la política de calidad con el objetivo de

orientar las actividades de la Empresa para obtener y mantener el nivel de calidad del

producto o el servicio, de acuerdo con las necesidades del cliente.

Con los nuevos paradigmas, el concepto "cliente" va más allá del cliente externo, del

cliente final, que tradicionalmente identificamos como el que compra o paga por un

producto o servicio. Dentro de una misma empresa, el receptor de un producto o

servicio, ya sea terminado o semielaborado, también puede y debe considerarse cliente.

Esta misma filosofía puede aplicarse al concepto "proveedor". Ahora dentro de la

empresa, podemos hablar de una relación "cliente-proveedor" continua, donde cada

receptor tiene unas necesidades y expectativas, como "cliente interno", que su

"proveedor interno" debe satisfacer.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad existe una preocupación muy acentuada por todo lo referente a la

calidad y su desarrollo e implantación en los sistemas productivos, ello es así, debido a

que en estos momentos los productos, sean industriales o de servicios, y sus procesos, se

ven forzados a incluir lo que se denomina calidad asegurada, dado que la fuerte

competitividad en todos los sectores exige un elevado nivel de calidad en los productos

y servicios para que tengan salida al mercado. Lo anterior supone organizar y gestionar

los sistemas productivos y todos los procesos de la empresa con el objetivo de asegurar

la calidad en la línea de lo que se denomina gestión de la calidad total e implantarla de

forma correcta y adecuada. La calidad no es suficiente con asegurarla, ya que debe

obtenerse a bajo costo, lo que exige que los procesos la garanticen a la primera y con el

mínimo control del proceso.

El mercado al cual van dirigidos nuestros productos exige calidad contrastada, en cuyo

caso será muy conveniente que la misma esté homologada y certificada frente a los

consumidores potenciales. Esto supondrá pues, proceder a la evaluación y certificación

de la calidad derivada de los procesos que tienen lugar en la empresa y su sistema

productivo, para lo que puede someterse el sistema de calidad a la auditoria que

conduce a la eficiente elaboración, implantación y certificación.

La “Elaboración de un sistema de gestión de la calidad para Empresa de Cerámicos Las

Azucenas”, surge como una propuesta del sistema documental que se pretende adoptar y

servir como base para su correcta implementación. Pero antes de implementarlo se debe

elaborar toda la documentación necesaria para tener evidencia de cumplimiento con los

requisitos de las normas ISO 9001:2008. El objetivo del sistema documental es que cada

elemento constitutivo tenga una importancia o peso específico en las actividades y el

producto la empresa. Para lograr esto se debe de realizar la identificación, definición,

secuencia e interacción de los procesos, además la documentación de un manual de

calidad que sirva como medio para llevar a cabo la política de calidad, asegurar la

consecución de los objetivos, definir las responsabilidades, los niveles de autoridad y la

comunicación interna de la organización.
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La elaboración de los procedimientos e instrucciones de trabajo sirve de medio para

proporcionar a los operadores del proceso consistente y satisfactoriamente los métodos,

materiales, equipos y todos los recursos necesarios que ayuden a realizar las actividades

de la mejor manera posible. Los documentos también se utilizan como evidencia para

lograr el establecimiento de la calidad que se desea asegurar, además explican como se

construye y se gestiona la misma. Estos documentos deben de cumplir con determinadas

características relativas a su legibilidad, fecha, limpieza, identificación, conservación y

mantenimiento. Además de que los documentos del sistema de gestión de la calidad

tienen que precisar el control, aprobación, emisión, distribución y control de

modificaciones

La estructura del trabajo esta integrada por 6 capítulos que son los siguientes:

antecedentes generales, Cerámicos Las Azucenas S.R.L, diagnostico situacional de la

empresa, diseño del sistema de gestión de calidad, proceso de implantación,

conclusiones y recomendaciones, además de referencias bibliográficas y la lista de

anexos.

En el capítulo uno se describe el porque del tema, objetivos, alcance y metodología del

proyecto; en el capítulo dos se describe la actividad que desarrolla la Empresa de

Cerámicos Las Azucenas S.R.L. así como la misión, visión, fortalezas y debilidades y

estructura organizacional; en el capitulo tres se describe el estado de la empresa antes de

la realización del proyecto y el grado de cumplimiento de los requisitos de la norma,

además de la utilización de herramientas de calidad para identificar las fallas en los

procesos; el capitulo cuatro define el diseño del SGC partiendo del compromiso de la

dirección, elaboración del comité de calidad, desarrollo de la política, misión, visión y

objetivos de la empresa; el capítulo cinco propone una secuencia para el procesos de

implantación del SGC en la Empresa; el capitulo seis incluye las conclusiones y

recomendaciones del trabajo y por último se enlistan las referencias bibliográficas y se

describen los anexos como: Datos para el diagnostico de SGC, dos Procedimientos,

Registros y planes.
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CAPITULO 1. ANTECEDENTES GENERALES

1.1 ANALISIS DE LA PROBLEMÁTICA EMPRESARIAL.

En años recientes hemos sido testigos del crecimiento de la cantidad de empresas que se

dedican a la fabricación de ladrillos en Bolivia. Esto debido a un auge en el rubro de la

construcción en respuesta al crecimiento de la población y la presión de la competencia.

Nadie este exento de este hecho, tal es el caso de Cerámicos Las Azucenas S.R.L., que

se ubica en la cuidad de Viacha en el departamento de La Paz. Actualmente la empresa

se ve amenazada por el crecimiento de la competencia que hay en este mercado, pues

como se ha podido observar, ahora los clientes tienen una gran cantidad de opciones

para la compra de ladrillos para la construcción.

En la actualidad, la programación de producción se realiza en base a los pedidos que

recepciona la Gerencia y el tiempo de entrega del producto se estipula dependiendo del

requerimiento o línea de producción que puede ser ladrillos lisos, rayados, macizos o

mitades. La fecha de entrega es acordada con el cliente y como existe una deficiente

comunicación interna, muchas veces ese tiempo acordado no es el tiempo necesario para

la producción de dicha línea.

Un pedido puede llegar a permanecer dentro de la planta hasta 15 días, debido a que

existen retrasos en la entrega de pedidos anteriores o llegan pedidos de “urgencia”. Esto

hace notar la mala organización dentro de la planta, a parte de los problemas existentes

en la producción.

En Cerámicos Las Azucenas se presentan los siguientes problemas:

 Poca organización del trabajo.

 Ineficiencia en la planificación de la producción.

 Poca coordinación de trabajos con sus clientes.

 Deficiente comunicación interna.

 Ineficaz control en los procesos.
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 Demora en la realización de los productos por falta de coordinación entre

procesos.

 Falta de control de los instrumentos de medición que afectan a la calidad del

producto.

 Ineficiente control de calidad de los productos terminados.

 Ineficiente tratamiento de los productos no conformes.

 Alto porcentaje de desperdicios.

 El personal operativo ignora las funciones específicas que debe cumplir.

1.2 JUSTIFICACION

Además de contar con un estudio el cual proponga el Diseño de Sistema de Gestión de

calidad conforme a la ISO 9001:2008, los beneficios se extienden a toda la empresa,

pues un análisis de esta magnitud podrá descubrir focos rojos que se estén pasando por

alto y así identificarlos y darles solución.

Con el Diseño y Posterior implementación de SGC contara con los siguientes beneficios:

1. Mejorara la estructura y la integración de los procesos.

2. Mejora la comunicación y calidad de la información.

3. Definición clara de las responsabilidades dentro de la organización.

4. Disminución de los costos de rechazos y reproceso.

5. Prevención y corrección de los problemas.

Sin duda alguna la mejor forma de dar solución a los problemas de la empresa es el

Diseño de Sistema de Gestión de Calidad ya que engloba todas las soluciones a los

problemas en la empresa y brinda los beneficios citados anteriormente.

1.2.1 Justificación Académica.

Aplicar los conocimientos adquiridos en la carrera de Química Industrial de manera

practica y concreta a favor de la Empresa de Cerámicos Las Azucenas, además de la

aplicación en temas referidos a la norma.
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1.2.2 Justificación Económica – Social.

El Diseño de un Sistema de Gestión de Calidad con base en la ISO 9001:2008 permitirá

a la Empresa incrementar sus utilidades y la eficiencia de los procesos, además de

contribuir a la formación del personal de la empresa, con un pensamiento de calidad en

las actividades dentro de los procesos.

1.2.3 Justificación Metodológica.

El diseño del Sistema de Gestión de Calidad tendrá como base metodológica la ISO

9001:2008, ya que la ISO (International Organization for Standarization) es hasta la

fecha la Institución mas reconocida en el mundo, con su representante IBNORCA en

Bolivia.

1.2.4 Justificación Legal.

Algunas industrias ladrilleras de la ciudad de Viacha, tal es el caso de Cerámicos Las

Azucenas S.R.L., tienen deficiencia en el cumplimiento de las normativas legales

respecto al medio ambiente, seguridad industrial y salud ocupacional, además de no

estar dando un estricto cumplimiento a las Normas Bolivianas de elaboración de

ladrillos.

1.3 OBJETIVOS.

1.3.1 Objetivo General.

Diseñar un Sistema de Gestión de Calidad con base en la norma ISO 9001:2008 para

mejorar la eficiencia de los procesos e incrementar la productividad de Cerámicos Las

Azucenas S.R.L.

1.3.2 Objetivos Específicos.

 Realizar un diagnóstico de la situación actual de la Empresa respecto al ISO

9001:2008.

 Definir la Política de calidad y objetivos de calidad para el SGC.
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 Determinar y documentar los procesos existentes, para cumplir con los requisitos

de la Norma ISO 9001:2008.

 Definir la documentación para el inicio de la Implementación del Sistema de

Gestión de la Calidad, Manual de Calidad, funciones, Procedimientos, Registros

e instructivos.

1.4 ALCANCES DEL ESTUDIO.

Se orienta al diseño y preparación de un sistema de gestión de calidad bajo la norma

ISO 9001:2008, para los procesos involucrados en producción de ladrillos para la

construcción, tales como los procesos administrativos y operativos.

Se debe elaborar un manual de calidad, manual de procedimientos, y todos los

requisitos necesarios para la posterior implementación de esta norma.

La implementación será responsabilidad de la empresa ya que el diseño del sistema de

gestión de calidad es competencia del proyecto.

1.5 METODOLOGÍA PROPUESTA.

 Recopilación de información de Normas ISO 9001:2008, destinada a la

formulación teórica del estudio.

 Se realizará una reunión con los encargados de áreas y el director de la

organización para explicarles el desarrollo del proyecto, donde se expone el

porque es importante para la organización implementar la Norma ISO

9001:2008.

 Para el diagnóstico de la empresa se realizó un formato de entrevista según lo

exigido por la norma con los encargados de área de la organización, para luego

recopilar los resultados donde usaremos herramientas estadísticas y tener las

conclusiones de como esta organización con respecto a la norma.

 El desarrollo de la estructura del Sistema de Gestión de la Calidad se elabora

según los requisitos de la Norma ISO 9001:2008.
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 Para definir los procesos usaremos la metodología del Enfoque basados en

procesos. Además tendremos un equipo de trabajo, donde en primera instancia

usaremos la técnica denominada Tormenta de ideas.

 Para el desarrollo de la documentación, manual de calidad, procedimientos, se

establecerá un equipo de trabajo, con los representantes de cada área involucrada

en el SGC, donde tendremos reuniones semanales. La Documentación se

realizará según lo estipulado en la Norma.

 Conclusiones y recomendaciones.
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CAPITULO 2. CERAMICOS LAS AZUCENAS S.R.L.

2.1 ANTECEDENTES

La empresa Cerámicos LAS AZUCENAS S.R.L. fue creada el 4 de diciembre de 2008
bajo la iniciativa de los Hermanos Javier, Mario, Luis Gamarra, los mismos que están al
frente de su administración y comercialización.

Cerámicos LAS AZUCENAS S.R.L., hizo su ingreso en el mercado en marzo del 2009
con la producción de ladrillos lisos y rayados de 6 huecos, posteriormente se produjeron
ladrillos de 18 huecos, macizos, mitades y tejas.

La materia prima es la arcilla, determinándose que es de buena calidad tanto en dureza,
resistencia, permeabilidad y otros.

2.2 LOCALIZACIÓN

La planta de Cerámicos Las Azucenas S.R.L. se encuentra en la cuidad de Viacha, Av.
Ladislao Cabrera Km 27 C/ Viliroco Construido sobre 5000 m2.

2.3 ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA.

Cerámicos Las Azucenas corresponde a una sociedad de responsabilidad limitada, con
giro corresponde al rubro de la construcción en el área de ladrillos cerámicos; para la
construcción.

Según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de las actividades económicas
(CIIU) pertenece al grupo:

3691 – FABRICACION DE PRODUCTOS DE ARCILLA PARA LA
CONSTRUCCION.

2.4 MISION, VSION DE LA ORGANIZACIÓN

2.4.1 Misión.

Ofrecer al mercado productos cerámicos que satisfagan la necesidad de los clientes,
elevando la calidad e innovación tecnológica de la producción de ladrillos para la
construcción mediante la unión de esfuerzos entre parte gerencial y subalterna.

2.4.1 Visión.

Ser la mejor empresa en el mercado nacional en la fabricación y comercialización de
ladrillos para la construcción a través de la mejora continua.
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2.5 ESTRUCTURA ORGANICA DE LA EMPRESA.

2.5.1 Organigrama de la empresa.

Cerámicos Las Azucenas S.R.L. presenta el siguiente organigrama funcional:

Figura 2.1: Estructura Orgánica, Cerámicos Las Azucenas S.R.L. 2011

Fuente: Elaboración propia en base a datos de LAS AZUCENAS S.R.L.

La organización presenta una estructura piramidal, es decir que las decisiones
estratégicas son tomadas por los socios y gerencial, las decisiones tácticas son realizadas
por la gerencia y decisiones operativas por los encargados y obreros, además del
personal de apoyo perteneciente a la portería.

2.5.2 ROL DEL PERSONAL

Cerámicos Las Azucenas S.R.L. tiene el siguiente rol de personal, distribuidos en tres
secciones principales Administración, producción y comercialización.

Cuadro 2.1: Rol del Personal.

PROCESO: ADMINISTRACION
CARGO Nº de Personas.

Gerente General 1
Contador 1

Total 2
Fuente: Información de Gerencia
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PROCESO: COMERCIALIZACION
CARGO Nº de Personas.

Gerente General 1
Total 1

Fuente: Elaboración En base a la Información de Gerencia

PROCESO: PRODUCCION
CARGO Nº de Personas.

Gerente General 1
Encargado de Producción 1

Obreros 22
Total 24

Fuente: Elaboración En base a la Información de Gerencia

TOTAL PERSONAL (PROD,ADM,COM) 25 PERSONAS.
De acuerdo al cuadro anterior se puede observar que del toral de personas (25) al
proceso de producción le corresponde 23 personas donde representa el 92% de todo el
personal, el proceso de Administración con un 3% y Comercialización con un 3% de
todo el personal.

2.6 ANALISIS DE LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE CERAMICOS LAS
AZUCENAS S.R.L.

Cuadro 2.2: Fortalezas y debilidades

FORTALEZAS

 Conocimiento del mercado
Paceño.

 15 años de experiencia en
comercialización de ladrillos.

 Conocimiento de los
requerimientos del cliente.

 Responsabilidad  en cuanto a los
pedidos del cliente.

 Capacidad instalada mayor a la
capacidad de producción.

 Buena relación Gerente -
Empleados.

 Variedad de modelos de
ladrillos.

DEBILIDADES

 No manejan sus procesos como
un sistema.

 No trabajan con alguna filosofía
de trabajo.

 Su Gerente General cumple
multifunciones.

 No cuenta con vendedores.
 Falta de capacitación del

personal.
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2.7 INFORMACION TECNICA

2.7.1 Materias Primas Críticas

2.7.1.1 Arcilla

Según Montes de Oca (1998) “La arcilla son minerales arcillosos hidratados de aluminio
que se mezclan en diferentes proporciones produciendo variedad de tipos de arcillas.

La mayor parte de las arcillas se forman por meteorización de rocas preexistentes que
permanecen in situ o son transportadas y depositadas como sedimentos. Siendo las
arcillas resultado de la descomposición de diversos tipos de rocas, difícilmente se
encuentran leprositos de alta pureza y en muchos yacimientos se requiere efectuar un
tratamiento adecuado de selección”1

La arcilla pura es el Silicato de Aluminio también llamado caolín que tiene la siguiente
formula química:

Si4010(OH)3Al

Generalmente se designa arcilla a una sustancia que cumple con las siguientes
características:

 Tamaño de partícula menor al 1/256 mm.
 Composición constituida esencialmente por materiales arcillosos.
 Plasticidad cuando se moja y se endurece cuando en cocida.

Las arcillas se clasifican en:

a) Arcillas plásticas o Grasas: Este tipo de arcilla se caracteriza por que presenta un
fuente plástica y son buenos aglutinantes.

b) Arcillas arenosas o Magras. Este tipo de arcillas dificulta la penetración del agua
en su interior por su composición resulta impermeable.

La composición de la arcilla roja en porcentaje y sus propiedades se presenta en el
siguiente cuadro:

_______________________
1Montes de Oca (1998) “Geografia y Recursos Naturales de Bolivia” Ed.3 La Paz. Editorial EDABOL
Pag. 373
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Cuadro 2.3: Composición y propiedades de la arcilla.
Componente Composición Característica

Sílice (SiO)2 58%
 Resistencia a altas temperaturas
 Ductibilidad a los golpes
 Otorga mayor estabilidad
 Punto de fusión 1410ºC

Oxido de aluminio(Al2O3) 14%

 Plasticidad
 Insoluble en reactivos químicos
 Mayor resistencia a la

compresión
 Punto de fusión 2000ºC

Oxido de férrico (Fe2O3) 6.1%  Coloración Roja
 Maleable
 Blando
 Punto de fusión 1435ºC

Fuente: Análisis en Laboratorio SGS.

Cuadro 2.4. Otros componentes de la arcilla roja
Otros componentes Porcentaje%
Oxido de Calcio(CaO) 3%
Oxido de Sodio Na2O 0.6%
Oxido de Potasio K2O 0.9
Trioxido de Azufre SO3 0.04%
Agua 14.66%

Fuente: Análisis en Laboratorio SGS.

2.7.1.2 Extracción de la Arcilla.

La arcilla es extraída de yacimientos de arcilla que se encuentran ubicadas en la

localidad de Viacha y Patacamaya ubicados a 50 y 130 Km. respectivamente. La

extracción es realizada mediante una retroexcavadora, que arranca la arcilla del

yacimiento en trozos donde el tamaño es variable de 1 cm. A 80 cm. De diámetro y esta

es transportada a la planta en volquetas de 12 m3.

El consumo promedio de arcilla anual es de 1000 toneladas.

2.7.2 Insumos.

Los insumos necesarios para el proceso productivo se presentan en el siguiente cuadro:
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Cuadro 2.5: Insumos
INSUMO PROVEEDOR CONSUMO OBSERVACIONES

GAS
NATURAL

YPFB 50 MPC/mes

Este insumo es importante
para el proceso de cocción,
donde se inyecta gas natural.

AGUA Agua de Pozo 6 m3/mes

El agua es utilizada
principalmente en el proceso
de moldado.

ENERGIA
ELECTRICA ELECTROPAZ 850,23 Kw-h/mes

La corriente utilizada
industrialmente es la trifásica
(380V). La corriente trifásica
es utilizada en todos los
procesos de producción,
sobre todo para los motores
que hacen funcionar las
maquinas.

Fuente: Elaboración En base a la Información de Gerencia

2.7.3 Maquinas

La planta cuenta con el siguiente parque de maquinas detallado en el cuadro 2.6,

describiendo la cantidad, potencia de los motores con los cuales funcionan estas

maquinas y las características de las maquinas.

Cuadro 2.6: Maquinas
CODIGO MAQUINARIA CANTIDAD POTENCIA VOLTAJE
PROD 01/M001 Molino de rodillos 1 50 Kw 220-380 V
PROD 01/M002 Elevador1 1 7.5 Kw 220-380 V
PROD 02/M001 Elevador2 1 4.0 Kw 220-380 V
PROD 02/M002 Prensa 1 113 Kw 220-380 V
PROD 03/M001 Inyectores 4 4.5 Kw 220-380 V

Fuente: Elaboración en base a datos de Producción.

2.7.4 Productos.

2.7.3.1 Producto Principal.

Los productos principales de Cerámicos Las Azucenas S.R.L. son:
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Cuadro 2.7: Productos Principales.
Numero Nombre
1 Ladrillos liso de 6 huecos
2 Ladrillos rayados de 6 huecos.
3 Ladrillos macizos
4 Ladrillos de 18 huecos
5 Tejas

Fuente: Elaboración en base a datos de Producción.
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CAPITULO 3. DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA.

El Propósito del diagnostico situacional de la empresa respecto al cumplimiento de

Sistema de Gestión de Calidad es para la identificación de la estructura actual, los

problemas y vacios respecto del sistema, de manera que los resultados nos permiten

trabajar mas sistemáticamente para el diseño del Sistema de Gestión de Calidad.

Para el presente proyecto se utilizó el análisis de la existencia de algún tipo de gestión en

los procesos, además dos metodologías: la primera es una aplicación informática y la

segunda son las herramientas de control estadístico de procesos.

3.1 GESTION DE PROCESOS

Se analizaron si en la empresa existe algún tipo de gestión en los procesos, las fortalezas

y debilidades o la no existencia de gestión en ese proceso, y son los siguientes:

 Gestión del proceso productiva.

 Gestión de Control de Calidad.

 Gestión de Compras y adquisiciones.

 Gestión de Comercialización.

3.1.1 Gestión del Proceso Productivo

La descripción del Proceso Productivo del ladrillo de 6 huecos se explica a continuación:

P-1 Preparación de la arcilla.

El proceso productivo comienza con la selección de las materias primas que deben

formar parte de la composición de la pasta, que son fundamentalmente arcilla y

pigmento inorgánico en el caso de no contar con arcilla roja, a esta a su vez se le

adiciona agua.



CAPITULO  3: Diagnostico Situacional de la Empresa.

16

Imagen 3.1: Molienda y Transporte

P-2 Prensado

La arcilla preparada es transporta mediante una correa transportadora y un elevador a la

prensa.

El procedimiento predominante de conformación de las piezas es el prensado en húmedo

(12-15% de humedad), mediante el uso de prensas hidráulicas. Este procedimiento de

formación de piezas opera por acción de una compresión mecánica de la pasta en el

molde.

El sistema de prensado se basa en prensas oleo hidráulicas que realizan el movimiento

del pistón contra la matriz por medio de la compresión de aceite y presentan una serie de

características como son: elevada fuerza de compactación, alta productividad, facilidad

de regulación y constancia en el ciclo de prensado.

Fortaleza del proceso: La ventaja de este proceso es de que la maquina de prensado es

rápida por ende tiene un ciclo pequeño y puede abastecer de gran cantidad de ladrillo

prensado al proceso de secado.
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Imagen 3.2: Prensa

Imagen 3.3: Corte del ladrillo.
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P-3 Secado

El secado consiste en la eliminación del agua que se ha utilizado para efectuar el moldeo

de la pieza cerámica. Es una de las fases más delicadas del proceso de producción puesto

que un mal secado de las piezas puede arruinar por completo la misma.

El proceso de secado consiste básicamente en hacer pasar las piezas por una corriente de

aire uniforme, con un aumento constante de la temperatura según vaya secándose el

material o según vaya éste adentrándose en el secadero.

Una parte de la energía térmica necesaria se recupera del horno, otra parte se aporta en

generadores de aire caliente; el balance de caudal de aire necesario en el secadero se

hace mediante la conveniente dilución de aire fresco. El secado se realiza mediante aire

caliente insuflado (T = 70 a 80 C), iniciando el proceso con una temperatura baja y

aumentándola después para evitar el choque térmico.

Tiene una duración entre 24 y 48 horas dependiendo del tipo de ladrillo y se efectúa en

unas cámaras dependiendo de su capacidad.

El secado se divide en dos fases:

Primera fase de secado

En esta fase se produce la evaporación del agua libre que contenía la pieza. Se

realiza a velocidad constante hasta que se alcanza la humedad de equilibrio de la

pieza con la atmosférica. La evaporación tiene lugar en la superficie de la pieza,

por lo que será en esta primera fase del secado cuando pueden aparecer los

llamados velos de secado.

Segunda fase de secado

En esta fase se evapora el agua químicamente ligada de la pieza. Dicha

evaporación no tiene lugar en la superficie de la pieza, como en la fase anterior,

sino que se produce en el interior de los capilares de la misma.
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Esta fase se realiza en secaderos. Se hace circular aire, de un extremo a otro, por el

interior del secadero. Lo más normal es que la eliminación del agua, del material crudo,

se lleve a cabo insuflando, superficialmente, al material, aire caliente con una cantidad

de humedad variable. Eso permite evitar golpes termo higrométricos que puedan

producir una disminución de la masa de agua a ritmos diferentes en distintas zonas del

material y, por lo tanto, a producir fisuras localizadas.

Las temperaturas en el proceso de secado llegan a los 170 ºC. este aire de secado,

proviene del horno para fines económicos, que aprovechan las temperaturas con las que

se cuecen para secar las piezas.

Una vez secadas las piezas, se dirigen al horno.

La pieza cerámica una vez conformada se somete a una etapa de secado con el fin de

reducir el contenido de humedad de las piezas tras su conformado hasta los niveles

suficiente bajos (4 a 7%).

En Cerámicos Las Azucenas S.R.L., este proceso se la efectúa a medio ambiente.

Debilidades del Proceso: En este proceso no existe control de productos intermedios,

hasta este punto del proceso productivo existe una recirculación respecto al ladrillo mal

prensado y secado, una ves que pase al horno el ladrillo cocido no puede ser devuelto al

proceso y por lo cual constituirá una merma en la producción.

P-4 Cocción

La cocción es la fase más importante y delicada del proceso de fabricación de productos

cerámicos. En este proceso se confiere a la pieza las propiedades deseadas, al mismo

tiempo que se muestra si las fases precedentes (amasado, moldeo y secado) se han

llevado a cabo correctamente o no. Las piezas se cuecen en hornos, a una temperatura

que va desde 875º C hasta algo más de 1000ºC. El tipo de horno más utilizado en el

proceso de cocción es el Horma Hoffman:
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Horno Hoffman

A diferencia del horno túnel, en este caso el material a cocer se mantiene estático, y es el

fuego el que se desplaza a lo largo de las distintas cámaras hasta conseguir una curva de

cocción de características similares a las generadas en los hornos túnel.

Este tipo de horno está formado por una serie de cámaras unidas, que son llenadas por el

material seco proveniente del secadero, donde los quemadores se desplazan de una

cámara a otra, cociendo el material. Este sistema también permite el precalentamiento de

la mercancía y la refrigeración de los gases de escape.. Los quemadores del horno, que

pueden consumir diversos combustibles (gas natural, fuel oil, coque de petróleo,

orujillo), son de varios tipos:

 De impulsos (verticales)

 Laterales de precalentamiento

 De gasificación.

La cocción es la última etapa dentro del proceso de fabricación ya que de ella depende

gran parte de las características del ladrillo, esta son: La resistencia mecánica,

estabilidad dimensional, resistencia a agentes químicos, resistencia al fuego.

La operación de cocción consiste en someter el ladrillo a un ciclo térmico, durante el

cual tiene lugar a una serie de reacciones en la pieza que provocan cambios en su micro

estructura y le confieren propiedades finales deseables.

El proceso de cocción en Cerámicos las Azucenas S.R.L se la realiza durante 5 días.

Debilidades del proceso: En el proceso no se lleva un registro del tiempo exacto de

cocción, esto provocaría la quema del ladrillos por la permanencia de un tiempo mayor

al requerido. Además que no se conoce la temperatura real de cocción y por ende no

existe un registro de control de la Temperatura.
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Imagen 3.4: Horno de Cámaras, Tipo Hoffmann

P-5 Descarga

En esta operación se clasifica el producto cerámico según la calidad establecida por la

empresa en forma manual. Esta clasificación es de orden superficial de la pieza (Color,

Dimensiones, diseño, etc.).

Realizada la recepción del producto a la salida del horno realizando una clasificación en

función de aspecto superficial y embalando en sus tres categorías A (primera calidad), B

(Segunda calidad) y C (tercera calidad).

P-6 Almacén de producto terminado

Finalmente, el material cocido es extraído al patio de almacenamiento donde se descarga

normalmente sobre palets o estibas de madera hasta una altura de 1.5 m., constituyendo

paquetes de envío de 1 m de lado aproximadamente para aprovechar la caja del camión.

Una lámina de plástico suele cubrir la columna para mayor protección durante la época

de lluvia.
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Figura 3.1: Diagrama de Flujo para la elaboración de ladrillos lisos.

Fuente: Elaboración propia
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Figura 3.1: Diagrama de Flujo para la elaboración de ladrillos macizos.

Fuente: Elaboración propia

3.1.2 Gestion de Control de Calidad

“La calidad se compone de dos aspectos, el objetivo y el subjetivo. El objetivo son las

caracteristicas del producto independiente del cliente, y el subjetivo es lo que piensa o

siente el cliente como resultado de esa caracteristica”2

___________________________
2Walter Shewharts. “Ver Bibliografia”
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Si bien se tiene el conocimiento de calidad en Ceramicos Las Azucenas S.R.L., carece

se medidas para llevar a cabo un concepto de calidad en la empresa, ya que pudo

evidenciar que el unico punto donde existe un control de calidad es la de seleccionar los

ladrillos despues de la descarga del horno en ladrillos de primera, segunda o tercera.

Ademas de no tener identificados los puntos criticos de control de procesos.

Entonces podemos concluir que en la empresa no existe la gestion para el control en

ninguno de los procesos, por ello se sitaran a continuacion los controles que se deberian

implantar para gestionar la calidad:

 Dimensiones de la pieza formada.

 Temperatura del horno.

 Humedad de la Arcilla.

 Ensayos fisicos y quimicos.

Propusimos que los parametos de control en base a la funcion de la maquina de los

procesos, materiales y condiciones ambientales, ademas de mediciones con equipos y

ensayos de laboratorio.

Para el control estadistico se realizara el control horario de estas variables de control y se

registraran en los respectivos registros.

Cuadro 3.1: Variables de control de procesos.
MOLIENDA UNIDAD RANGO

Humedad de la arilla %H2O 0.5 – 3.0

PRENSA

Presion Kgf/cm2 200 – 220

Espesor mm 8.0 – 8.3

HORNO

Temperatura ºC 1150

Presion PSI 5
Fuente: Elaboración en base a los datos de producción.
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Atendiendo a sus propiedades físicas y mecánicas, la norma NB 1211001:2007 –

CLASIFICACIÓN DE LADRILLOS CERÁMICOS, establece que los ladrillos

cerámicos se clasifican en clases y grados, Ademas de las siguientes normas:

 NB 1211001:2009 Ladrillos cerámicos - Ladrillos huecos - Clasificación y

requisitos

 NB 1211002:2007 Ladrillos cerámicos - Métodos de ensayo

 NB 1211003:2009 Ladrillos cerámicos - Ladrillos macizos - Requisitos

Adicionalmente, las características asociadas a forma y terminación del ladrillo cerámico

dan origen a una clasificación según uso

3.1.2.1 Clasificación por Clases (1) .

Ladrillos Macizos Hechos a Máquina.

Unidades macizas sin perforaciones ni huecos. Se simbolizan o abrevian usando MqM.

Ladrillos Perforados Hechos a Máquina.

Son unidades que poseen perforaciones y huecos, regularmente distribuidos, cuyo

volumen es mayor o igual al 50% del volumen bruto o total. Se simbolizan o abrevian

usando MqP.

Ladrillos Huecos Hechos a Máquina.

Unidades que poseen huecos y perforaciones, regularmente distribuidos, cuyo volumen

es mayor o igual al 50% del volumen bruto total.

3.1.2.2 Clasificación por Grados.

Grado 1.

De dentro de esta clasificación están los ladrillos macizos hechos a máquina, los

ladrillos perforados hechos a máquina y los ladrillos huecos hechos a máquina.
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Además deben cumplir con algunos requisitos mecánicos a la compresión, absorción de

agua y adherencia. Para esto se presenta la siguiente tabla resumen:

Cuadro 3.2: Requisitos Mecánicos, GRADO 1

REQUISITOS MECANICOS

GRADO 1

MqM MqP MqH
Resistencia a la Compresión MPa 15 15 15
Absorción de Agua (máximo) % 14 14 14
Adherencia Mínima (área neta) MPa 0.4 0.4 0.4

Fuente: IBNORCA NB 1211001:2009, NB 1211003:2009

Son de resistencia y durabilidad alta. En general se consideran aptos para un buen

desempeño en condiciones de servicio extremas.

Grado 2.

De dentro de esta clasificación están, los ladrillos perforados hechos a máquina y los

ladrillos huecos hechos a máquina.

Además deben cumplir con algunos requisitos mecánicos a la compresión, absorción de

agua y adherencia. Para esto se presenta la siguiente tabla resumen:

Cuadro 3.3: Requisitos Mecánicos, GRADO 2

REQUISITOS MECANICOS

GRADO 2

MqP MqH
Resistencia a la Compresión MPa 11 11
Absorción de Agua (máximo) % 16 16
Adherencia Mínima (área neta) MPa 0.35 0.35

Fuente: IBNORCA NB 1211001:2009

Son de resistencias y durabilidad moderada. En general se consideran aptos para un

desempeño adecuado en condiciones normales.
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Grado 3.

De dentro de esta clasificación están los ladrillos perforados hechos a máquina y los

ladrillos huecos hechos a máquina.

Además deben cumplir con algunos requisitos mecánicos a la compresión, absorción de

agua y adherencia. Para esto se presenta la siguiente tabla resumen:

Cuadro 3.4: Requisitos Mecánicos, GRADO 3

REQUISITOS MECANICOS

GRADO 3

MqP MqH
Resistencia a la Compresión MPa 5 5
Absorción de Agua (máximo) % 18 18
Adherencia Mínima (área neta) MPa 0.3 0.25

Fuente: IBNORCA NB 1211001:2009

Son de resistencias y durabilidad regular. En general, se consideran aptos para un

desempeño aceptable en condiciones de servicio normales a poco exigidas.

3.1.3 Gestion de compras y Adquisiciones

En la gestion del proceso de compras y adquisiciones se describe que los productos

comprados cumplan todos los requistos y especificaciones tecnicas aceptables, ademas

de realizar un control a los proveedores.

Teniendo como alcance a los productos comprados (materias primas e insumos, equipos

y herramientas) que tengan una incidencia directa en la calidad del producto.

3.1.3.1 Descripcion de proceso de compras

No se tiene un proceso estandarizado de las compras por lo que no se puede describir

exactamente como se realiza la gestion de las compras.
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3.1.3.1 Control de las compras

Al no tener un departamento de calidad no se realiza el control de  calidad a las

especificaciones a los productos comprados y producto de ello, esto incide en la calidad

del producto.

3.1.4 Gestion del proceso de Comercializacion

3.1.4.1 Descripcion del proceso de Comercializacion

Dentro del proceso de comercializacion se ha identificado tres subprocesos:

a. Despacho: Este sub proceso tiene como objetivo el organizar y despachar los

pedidos de material a los clientes, ya sean estos de planta o contratos, verificando

que el material entregado sea de acuerdo a las especificaiones del cliente.

b. Atencion al cliente: En este procesos participan directamente el gerente y el

objetivo es realizar la atencion directa a los clientes.

3.1.4.2 Canales de distribucion

La empresa solo tiene dos canal de distribucion y son las siguientes:

Figura 3.2: Canales de distribucion.

Fuente: En base a informacion proporionada por Gerencia

CLIENTE FINAL

ORGANIZACION

MAYORISTA

MINORISTA
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En la comercializacion, el 70% de las ventas se lo realiza por el segundo canal de

distribucion, esto provoca que se pierde el poder sobre los precios en el mercado.

3.2 DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CALIDAD (NorQualitat v 3.1)

NorQualitat version 3.1 es una aplicación para la ayuda en la medida del grado de

cumplimiento de la calidad en una organización.

NORCALIDAD consta de ds partes, el cuestionario o Auto diagnosis y la gestion

Documental. Auto diagnosis es la parte de la aplicación que sirve para realizar una

aproximación al cumplimiento de la Norma ISO 9001:2008 de una organización. El

resultado del test consta de  preguntas ( Ver Anexo 1) se puede visualizar en diversos

informes en formato grafico para facilitar su interpretacion.

La parte de la Aplicación que corresponde a la Gestion Documental, es una pequeña

aplicación donde se puede guardar los documentos relacionados con el sistema de la

calidad de su la organizacion, como por ejemplo el manual de calidad, los

procedimientos y las instrucciones de trabajo.

Estas descripciones hacen referencia a:

 Capitulo 4: Sistema de Gestión de Calidad.

 Capitulo 5: Responsabilidades de la dirección.

 Capitulo 6: Gestión de los Recursos

 Capitulo 7: Realización del Producto.

 Capitulo 8: Medición, análisis y mejora.

 Proceso de Certificación.

Podemos leer los resultados de tres formas:

 Grado de implantación total.

 Grado de implantación por capitulo

 Grado de implantación por tema
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Los resultados del diagnostico del Sistema de Gestión de Calidad fueron realizados el

mes de diciembre de 2011; a continuación presentamos los datos finales en las siguientes

graficas:

Grafica 3.1: Grado de Implantación por Capitulo

Fuente: Resultados del cuestionario (Norcalidad)

Grafica 3.2 Grado de Implantación Total.

Fuente: Resultado del cuestionario (Norcalidad)
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Los resultados mostraron claramente que no existe una estructura organizacional clara y

que el grado de cumplimiento de la Norma ISO 9001 es muy bajo, es por ello que a

partir de este diagnostico pudimos iniciar el diseño de Sistema de Gestión de Calidad

para la empresa, así como el diseño documental los cuales serán pilares del Sistema de

calidad.

3.3 HERRAMIENTAS DE CALIDAD DEL CONTROL ESTADÍSTICO DE

PROCESOS.

La utilización de las herramientas de calidad es aplicable a todos los procesos

identificados dentro la organización. Para este análisis el enfoque se basa en el de

procesos, respecto al proceso de producción. Para el desarrollo del presente diagnostico

se utilizo las siguientes herramientas:

Cuadro 3.5: Herramientas de calidad.
Herramientas para generar, ordenar ideas  Lluvia de Ideas.

 Diagrama de Causa – Efecto.
Herramienta para el conocimiento de los

procesos  Diagrama de Flujo.

Herramienta para recoger y presentar

resultados

 Hojas de verificación o inspección.
 Diagrama de Pareto.

Herramientas estadísticas

 Histogramas
 Gráficos de Control.
 Graficas de Dispersión.

a) Selección del Tema

Para este análisis nos basamos en el enfoque basado en procesos donde el problema es el

incremento de la mermas de producción con el 25% para el primer trimestre y para este

propósito se reunió a todas las personas involucradas con el área de producción que

intervienen en este proceso.
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b) Lluvia de Ideas

La lluvia de ideas es una técnica de estimulación del pensamiento y generación de ideas

utilizadas por los equipos de mejora continua.

Las personas involucradas mencionan las posibles causas que origina nuestro problema

en base a la experiencia. En esta etapa y con la identificación del problema y el objetivo

planeado es que se identifican las posibles causas que lo generan.

El cuadro 3.2 se presentan los resultados de la lluvia de Ideas:

Cuadro 3.6: Lluvia de Ideas.
Nº PROBLEMA
1 Falta de Planificación
2 Retrasos en la producción
3 Falta de control de calidad producto intermedio
4 Falta de Información
5 Falta de Capacitación al personal
6 Error en la información hacia el proceso
7 Falta de motivación al personal
8 Falta de coordinación entre los procesos
9 Información no estandarizada

Fuente: Elaboración en base a la entrevista con el personal involucrado en el proceso.

c) Diagrama de Causa – Efecto

El objetivo del Diagrama de Causa y Efecto es el de descubrir las causas raíces del

problema, ya que se clasifican en diversa causa que se piensa que afectan a los

resultados del proceso.

En la figura 3.3 se presenta el diagrama de Causa – Efecto donde el efecto identificado

son las mermas en la producción, además de identificar las causas principales y causas

intermedias que originan las mermas en la producción, en base a cuatro tipos de grupos

que son Producto, Proceso, Personal y la Información.

El análisis se realizamos el mes de Enero de 2012, además que la información recopilada

con la entrevista y en base a la lluvia de ideas.



CAPITULO  3: Diagnostico Situacional de la Empresa.

33

Figura 3.3: Diagrama de causa y Efecto

Fuente: Elaboración propia

d) Evaluación de las causas

Utilizamos esta técnica para evaluar las causas raíz, surgidas del paso anterior a fin de

priorizar convenientemente. Para esto se utiliza las graficas de control donde se registra

la frecuencia para cada una de las causas de merma en la producción durante el primer

trimestre. En el cuadro se presenta los resultados obtenidos.

Nº CAUSAS Frecuencia
PORCENTAJE

% %
ACUMULADO

1 Falta de Planificación 2 3% 3%
2 Retrasos en la producción 3 5% 8%
3 Falta de control de calidad producto intermedio 13 20% 28%
4 Falta de Capacitación al personal 6 9% 37%
5 Error en la información hacia el proceso 8 12% 49%
6 Falta de motivación al personal 10 15% 64%
7 Falta de coordinación entre los procesos 9 14% 78%
8 Información no estandarizada 15 23% 100%

TOTAL 66 100%
Fuente: Elaboración en base a datos de producción

PRODUCTO PROCESO

MERMA EN LA
PRODUCCION

INFORMACION
PERSONAL

Falta de control
de calidad del
producto

Producto
Mezclado

Producto incompleto

Falta de
Información

Falta de
coordinación entre
tareas

Información
errónea al proceso

Información no
estandarizada

Falta de Capacitación

Falta de
Motivación
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e) Diagrama de Pareto

Es un método coordinado para identificar, calificar y tratar de eliminar de manera

permanente los defectos. Se concentran en las fuentes importantes de error. La regla es

80/20: 80 por ciento de los problemas se deben al 20 por ciento de las causas.

Grafico 3.3: Diagrama de Pareto
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Los resultados reflejan que el 80 por ciento que origina las mermas de producción es

debido a la falta de control de calidad en los productos intermedios, falta de

información, falta de coordinación entre los procesos, falta de motivación al personal. El

primer caso se debe a una carencia de control de calidad en el producto intermedio

específicamente en el proceso de prensado y secado y ahí es donde aun tiene solución el

producto defectuoso antes que pase al horno, en el segundo y tercero se evidencia la

existencia de una mala comunicación entre los proceso y el ultimo la falta de motivación

al personal encargado de los procesos.

f) Histogramas

Un histograma es un grafico o diagrama nos muestran el número de veces que se repiten

cada uno de los resultados cuando se realizan mediciones sucesivas. Esto permite ver
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alrededor de que valor se agrupan las mediciones (Tendencia central) y cual es la

dispersión alrededor de ese valor central. Se tomo como elemento de análisis a la falta

de control de calidad en productos intermedios, donde se aprecia que existe falencia de

control de procesos, por lo tanto incumple un objetivo del plan de calidad, los datos en el

Anexo 2

Grafico 3.4: Histograma
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Fuente: Elaboración en base a los datos del Anexo 2

g) Graficas de Control

Las graficas de Control permiten evaluar el comportamiento del proceso a través del

tiempo, medir la amplitud de su dispersión y observar su dirección y los cambios que

experimenta. Se elaboran utilizando un sistema de coordenadas, cuyo eje horizontal

indica el tiempo en que quedan enmarcados los datos, mientas que el eje vertical sirve

como una escala para reproducir la medición efectuada.

Para este análisis se tomo la cantidad de ladrillos dañados por lote de producción (lote =

5000 Ladrillos) para el primer trimestre de 2012, siendo la escala de tiempo semanal.
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Los resultados de la grafica fueron tomados de los registros que se efectuaron durante

ese trimestre. Los datos están en el Anexo 2

Grafico 3.5: Grafica de Control.

Fuente: Elaboración en base a datos del Anexo 2

Con la aplicación de herramientas de Calidad nos permitieron identificar las causas de

mermas en la producción, lo cual conlleva a plantear acciones de mejora y control,

además las herramientas de calidad servirán para poder realizar el seguimiento y

medición de la satisfacción del cliente o desempeño de los procesos.
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CAPITULO 4. DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

4.1 APLICACIÓN DE LA NORMA

El Sistema de Gestión de la Calidad, se aplica a los procesos establecidos por la

organización en las distintas aéreas (producción, administración y comercialización)

bajo los requisitos de la norma ISO 9001:2008.

Cerámicos LAS AZUCENAS S.R.L. excluye los siguientes puntos de la norma.

4.1.1 Exclusiones

 El punto 7.3 (Diseño y Desarrollo), debido a que CERAMICOS LAS

AZUCENAS S.R.L. no diseña los productos que fabrica, sino que estos vienen

definidos por la relación contractual con los clientes y el sector de la

construcción; de modo tal que esta exclusión no afecta ni a los productos, ni a

los procesos de la organización, además las características sujetas a

variabilidad en el proceso de producción se mueven en un rango que no cambia

sustancialmente la naturaleza del producto y son controladas aplicando los

procedimiento definidos para cada caso.

 El punto 7.5.2 (Validación de los Procesos de la Producción y de la Prestación

del Servicio), ya que los productos de los distintos procesos pueden verificarse

mediante actividades de  seguimiento o mediciones posteriores no

existiendo procesos que deban ser validados.

4.2 REFERENCIAS NORMATIVAS

 Norma internacional ISO 9000:2005. Sistemas de gestión de la calidad —

Fundamentos y vocabulario.

 Norma Internacional ISO 9001:2008. Sistemas de gestión de la calidad —

Requisitos
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4.3 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

El Sistema de Calidad asegura la calidad de los productos y la eficiencia de los procesos,

los cuales han de ser sometidos a acciones de mejora continua, mediante el

cumplimiento de los requisitos del sistema.

4.3.1 Requisitos Generales

NORMA NB – ISO 9001:2008

REQUISITO 4.1

Los requisitos del Sistema de gestión de Calidad están esquematizados y describen a

continuación:

Figura 4.1: Requisitos Generales del Sistema de Gestión de Calidad

Fuente: Elaboración en base a la Norma ISO 9001:2008

A. IDENTIFICAR LOS PROCESOS DEL SGC Y SU APLICACIÓN A
TRAVEZ DE LA ORGANIZACION

B. DETERMINAR LA SECUENCIA E INTERACCION DE LOS
PROCESOS

C. DETERMINAR METODO Y CRITERIOS PARA ASEGURARSE QUE LA
OPERACIÓN Y EL CONTROL DE LOS PROCESOS SEAN EFICACES

D. ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS E INFORMACION, PARA
APOYAR LA OPERACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS

E. REALIZAR EL SEGUIMIENTO, LA MEDICION Y ANALISIS DE LOS
PROCESOS

F. IMPLEMENTAR ACCIONES NECESARIAS PARA ALCANZAR LOS
RESULTADOS PLANIFICADOS Y LA MEJORA CONTINUA DE LOS

PROCESOS
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A. Identificación de los procesos dentro de la organización:

Los procesos identificados en Cerámicos Las Azucenas están descritos en el mapa de
procesos de la organización. Se clasifico los procesos de la organización en tres niveles;
los procesos estratégicos, los procesos clave y los de apoyo. (Ver anexo 3)

B. Determinar la secuencia e interacción de los procesos:

En base a la identificación de los procesos se determina la secuencia e interacción de los
procesos propuestos para el sistema de gestión de calidad que apoyen a la comunicación
interna. (Ver anexo 3)

C. Determinación de los criterios y métodos de operación para asegurara que la
operación y el control de los procesos sean eficaces:

Los criterios y métodos de operación e detallan en los requisitos de la norma 5.6
(revisión de la Dirección),  8.2.2 (Auditoria Interna), 8.2.3 (seguimiento y Medición de
los procesos).

D. Asignar la disponibilidad de recursos e información para apoyar la operación y
el seguimiento:

Cerámicos Las Azucenas asegura la disponibilidad de recursos e información necesaria
para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos mediante el cumplimiento
de los requisitos, 4.2.3 (Control de Documentos), 4.2.4 (Control de Registros), 6
(Gestión de Recursos), documentos de soporte como manual de funciones y procesos.

E. Realizar el seguimiento, medición y análisis de los procesos:

Para realizar el seguimiento, medición y análisis de los procesos, se detalla el
cumplimiento de los siguientes requisitos 8.2 (Seguimiento y Medición), 8.4 (Análisis
de Datos).

F. Implementar acciones para alcanzar los resultados planificados y la mejora
continua de los procesos:

Los planes y objetivos de calidad se cumplen por el requisito 5.4.1 y 5.4.2 (Objetivos y
Planes de Calidad) respectivamente, y las acciones necesarias para alcanzar dichos
objetivos están detallados en el requisito 8.5 (Mejora continua).
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4.3.2 Requisitos de la Documentación

4.3.2.1 Generalidades

NORMA NB – ISO 9001:2008

REQUISITO 4.2.1

Dado que la norma desarrolla un sistema de gestión de calidad basado en los procesos

estos serán la base de la actuación y para su mejora por tal motivo se diseña un modelo

que esta soportado por los siguientes documentos:

a. Documentos de definición de objetivos a alcanzar por la organización.

b. Procedimientos documentados que describan los procesos realizados por la

organización para alcanza los objetivos.

c. Manual de calidad que incluya todos los procedimientos documentados o haga

referencia a ellos.

d. Documento en el que la dirección exprese la política de calidad que ha de

desarrolla para alcanzar los objetivos.

e. Documentos en donde se anoten los resultados de los procesos, de acuerdo con

un plan de control y evaluación y a los que se denominan registros de calidad.

4.3.2.2 Manual de Calidad

NORMA NB – ISO 9001:2008

REQUISITO 4.2.2

El manual de calidad es la base del Sistema de Gestión de calidad, este documento

establece el “como cumplimos los requisitos de la norma ISO 9001:2008”. El manual

describe la relación entre los procesos y el alcance del sistema y cuando no sean de

aplicación uno o varios de esta norma.
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4.3.2.3 Control de Documentos

NORMA NB – ISO 9001:2008

REQUISITO 4.2.3

El sistema de gestión de calidad esta definido por documentos y estos se detallan a

continuación:

Cuadro 4.1: Documentos del Sistema de Gestión de Calidad
DOCUMENTO RECEPTOR
Manual de calidad Todos Dpto.
Procedimientos Obligatorios.
- Control de Documentos
- Control de Registros
- Producto No conforme
- Auditorias Internas
- Acciones correctivas
- Acciones preventivas
Otros Procedimientos
- Gestión de compras
- Mantenimiento preventivo
- Maquina
- Quemador
- Planeamiento y control de la producción
- Control de calidad
- Comercialización
- Gestión de Personal
- Control de Calidad
- Herramientas estadísticas

- Departamento de Sistema de Gestión
de Calidad.

- Departamento Afectado.

Instructivos
- Control de calidad producto Intermedio.
- Control de calidad producto terminado.
- Control de calidad Producto Comprado.

Departamento Afectado



CAPITULO  4: Diseño del SGC.

42

Registro
- Ficha del trabajador
- Verificación de Inducción.
- Matriz de Necesidades de Competencia y
Capacitación.
- Evaluación del desempeño del personal
- Programa anual de Mantenimiento
- Solicitud de Compra
- Evaluación de Clientes
- Ficha evaluación Periódica del Proveedor
- Padrón de Proveedores
- Verificación de la Compra
- Control de variables en proceso Inyectora.
- Control de Producción y Materias Primas
- Orden de producción

Departamento Afectado

Manual de funciones Departamento Afectado
Fuente: Elaboración propia.

Para cumplir con este requisito se diseño un procedimiento de control de documentos

(P.02); Ver anexo 6 en el cual especifica los siguientes puntos:

a) Su aprobación, una vez que se hayan sido redactadas.

b) La revisión de los documentos.

c) Su vigencia, determinando cuando han sido sometidos a revisión y especificando

los cambios que se hayan realizado.

d) Su presencia y disponibilidad en los lugares de uso de las versiones actualmente

vigentes.

e) Su identificación y facilidad de interpretación por el usuario.

f) La identificación y distribución adecuada de los documentos externos.

g) La imposibilidad de que no puedan tenerse o utilizarse como vigentes las

versiones anteriores, mediante la identificación de éstas.

En el anexo 6 se presenta la lista maestra de los documentos del SGC.
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4.3.2.4 Control de Registros

NORMA NB – ISO 9001:2008

REQUISITO 4.2.4

En los registros se anotan las evidencias de que los procesos y los productos se han

realizado de acuerdo con las especificaciones.

Por ello se elaboro un procedimiento de Control de Registros (P.03 Control de

Registros) donde se señalan las condiciones den que puedan identificarse, archivarse y

mantenerse en condiciones de adecuada consulta para poder demostrar la calidad de las

operaciones, así como el tiempo mínimo de archivo durante el cual están disponibles.

En el Anexo 7 se presentan el Procedimiento de Control de Registros.

4.4 REPONSABILIDAD DE LA DIRECCION

La norma comienza por establecer las obligaciones de la alta dirección refiriéndose

claramente en el segundo principio de Calidad que es el “Liderazgo” basado en el

profundo convencimiento de que la eficiencia de la organización no se puede conseguir

más que a través del serio compromiso de la dirección con el desarrollo del sistema.

4.4.1 Compromiso de la dirección

NORMA NB – ISO 9001:2008

REQUISITO 5.1

Todos los miembros de la organización afectados por el sistema de gestión de calidad

deben estar convencidos de que la dirección se encuentra firmemente comprometida con

su implantación y mejora.

Para conseguir de forma eficaz la dirección se compromete a:
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a. Transmitir a todos los miembros de la organización su prioridad por conseguir la

satisfacción del cliente y cumplir las prescripciones legales.

b. Enunciar su política de calidad comunicándola a toda la organización.

c. Establecer objetivos de calidad para todos los niveles.

d. Realizar la revisión del sistema de la calidad.

e. Destinar los recursos necesarios para el desarrollo del sistema y responsabilidad,

autoridad y comunicación de los mismos.

Comité de calidad

Las funciones de este comité son:

 Definiciones estratégicas del SGC: Política de Calidad, Objetivos de Calidad e

Indicadores de Gestión.

 Revisión del SGC, según lo establecido en el procedimiento de Revisión por la

Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad (P.04 REVISION POR LA

DIRECCION).

Para este propósito se conformo un Comité de Calidad donde los representantes son

encargados de sector de cada proceso, los integrantes son los siguientes:

Cuadro 4.2: Representantes del comité.
Nombre. Cargo Representante
Lic. Javier Gamarra Gerente General (representante del comité de calidad) Titular
Lucero Rojas Contadora Titular
Victor Quiroz Jefe de Producción y Mantenimiento Titular
Serapio Quispe Encargado de Mantenimiento Titular
Alberto Choque Jefe de grupo Titular

Fuente: Elaboración Propia

Para el cumplimiento de las responsabilidades del Comité de Calidad se establecen dos

reuniones mensuales y también reuniones extraordinarias. Todos los integrantes del

comité de calidad aceptan este compromiso a través de un Reglamento Interno y las

revisiones de la dirección están registradas en el Acta de la dirección.
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4.4.2 Enfoque al Cliente.

NORMA NB – ISO 9001:2008

REQUISITO 5.2

De acuerdo al primer principio “Las organizaciones dependen de sus clientes y por lo

tanto deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, satisfacer

los requisitos de los clientes y esforzarse en exceder las expectativas de los clientes”3

Se identifican los siguientes clientes relacionados a la organización:

1. Cliente Externo (Consumidor)

2. Cliente Interno (Personal)

3. Accionistas

4. Sociedad

5. Proveedores

La dirección busca la transformación de requisitos en especificaciones con el fin de:

- Conocer con precisión los requisitos del cliente.

- Transmitirlos a los que deben satisfacerlos.

- Planificar correctamente las especificaciones.

4.4.3 Política de Calidad

NORMA NB – ISO 9001:2008

REQUISITO 5.3

__________________________________

3 Fundamentos y Vocabulario ISO 9000:2005 5ª Ed, Pag. 5.
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“Nuestro compromiso en Cerámicos Las Azucenas S.R.L. es con la excelencia
desarrollando actividades bajo principios de calidad, buscando proporcionar
productos cerámicos de calidad, manteniendo un Sistema de Gestión de Calidad
eficaz a través de la Mejora continua”

- El comité de calidad ha establecido una política de calidad que se complemente

con la misión, visión y los objetivos para que la organización este orientada hacia

la mejora continua:

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
Página 1 de 1

Versión: 1

POLITICA DE CALIDAD

El comité de calidad asegura que esta política de calidad:

 Se adecua al propósito de la organización.

 Proporciona marco de referencia para establecer y revisar los objetivos.

 Establecer el compromiso de cumplir los requisitos y mejorar continuamente la

eficiencia del sistema.

 Es comunicada y entendida dentro de la organización.

 Revisada para su continua aplicación.

A fin de que el personal de la empresa este perfectamente informado, dicha política se

refleja en un documento de manera que sea comunicada y entendida por todo el

personal, respaldado por capacitaciones continuas; asegura la dirección que los

principios expuestos son practicados y su vigencia se mantiene por todos los empleados,

incluida la cadena de mando.

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

FECHA: …… /…….
/………..



CAPITULO  4: Diseño del SGC.

47

4.4.4 Planificación

NORMA NB – ISO 9001:2008

REQUISITO 5.3

La planificación del Sistema de Gestión de la Calidad incluye objetivos, metas y planes.

4.4.4.1 Objetivos de Calidad

NORMA NB – ISO 9001:2008

REQUISITO 5.4.1

La dirección en base a su política de calidad establece las directrices para la

implantación de objetivos particulares en cada proceso y a todos los niveles de la

organización y supervisa su evaluación y cumplimiento. Estos objetivos deben

relacionarse con el cumplimiento de las especificaciones de los procesos y del producto.

Por lo tanto Cerámicos Las Azucenas S.R.L., en reunión con el Comité de Calidad ha

definido objetivos de calidad los cuales son medibles, coherentes y concretos para cada

uno de los proceso a desarrollar de acuerdo a los procedimientos establecidos por el

sistema y con las especificaciones del producto o servicio obtenido.

Los objetivos de la organización son las siguientes:

 Incrementar la rentabilidad de la empresa en 10% respecto a la gestión.

 Lograr la satisfacción del cliente con el producto y el servicio prestado por

encima del 80% en la presente gestión.

 Implantar y Mantener el Sistema de Gestión de la Calidad para asegurar el

beneficio mutuo con nuestros clientes y grupos de interés, bajo el cumplimiento

de la norma ISO 9001 y la normativa legal establecida.

 Lograr 10 horas de formación mensual en Gestión de la Calidad para todo el

personal.
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4.4.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de Calidad.

NORMA NB – ISO 9001:2008

REQUISITO 5.4.2

Los modernos sistemas de calidad están basados en la mejora de gestión proporcionada

por una rigurosa planificación de las actividades, a fin de eliminar incertidumbres e

improvisaciones.

La dirección en reunión con el comité; elaboro el documento Plan de Calidad (PL.01)

donde se establece la planificación del sistema de calidad y soportados por medio de

procedimientos documentados para cada proceso relevante del sistema de gestión  de

calidad. En la planificación se considera:

Cuadro 4.3: Estructura del Plan de Calidad.
 La secuencia de las operaciones para el cumplimiento del objetivo.
 Fecha de comienzo y terminación del plan
 Responsabilidad y no conformidades
 Recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos
 Indicadores para evaluar la mejora del desempeño
 La formula del calculo del indicador
 Registros de soporte

Fuente: Elaboración a base de información del Comité de Calidad.

La dirección verifica por medio de revisiones y auditorias internas para asegurar que los

planes de calidad de cada proceso mantienen su integridad y efectividad.

4.4.5 Responsabilidad, Autoridad y comunicación.

4.4.5.1 Responsabilidad y Representación de la Dirección.

NORMA NB – ISO 9001:2008

REQUISITO 5.5.1

Las organizaciones establecen las responsabilidades y autoridades mediante los

organigramas funcionales, manual de funciones detallando la dependencia lineal y
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funcional además de la autoridad lineal y funcional, función principal, función

especifica, responsabilidades, requisitos necesarios para el cargo; con el fin de establecer

las relaciones de la personas en la organización y desarrollo de descripciones de puestos

para señalar las responsabilidades de las personas. (Anexo 5)4

También se cuenta con el comité de calidad como órgano de planificación, ejecución y

control que asegura el establecimiento, implantación y mantenimiento de los procesos

necesarios para el sistema de gestión de calidad. El comité nombró responsables de

calidad para que le ayuden a desarrollar la política y a coordinar el sistema de calidad.

4.4.5.2.  Representante de la Dirección

NORMA NB – ISO 9001:2008

REQUISITO 5.5.2

La  Alta  Dirección  designa  mediante  memorando  a  un  miembro  de  la  dirección

para  que supervise la evolución del sistema y la mantenga continuamente informada,

otorgándole para ello la suficiente autoridad; además la estructura organizacional

contempla un cargo de Coordinador del Sistema de Gestión de la Calidad para asegurar

el diseño, implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de

la Calidad.

4.4.5.3.  Comunicación interna y externa

NORMA NB – ISO 9001:2008

REQUISITO 5.5.3

___________________________

4 Se muestra dos de cada nivel de funciones es decir 2 de mando Gerencial, 2 de mandos intermedios y 2

de mandos operativos o bajos
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El proceso de comunicación se halla definido y descrito en el procedimiento

Comunicación Interna  y  Externa estableciendo  las  formas  de  comunicación  con  las

diferentes  partes interesadas (Clientes, personal, proveedores, sociedad y propietarios).

(Ver Anexo 10 Registros y Planes del Procedimiento)

4.4.6  Revisión por la dirección

4.4.6.1 Generalidades

NORMA NB – ISO 9001:2008

REQUISITO 5.6.1

La dirección tiene como responsabilidad realizar las revisiones periódicas del Sistema de

Gestión de Calidad para asegurarse de la conveniencia, adecuación y eficiencia del

Sistema.

La frecuencia de revisión por la dirección se define en los objetivos y plan de calidad

siendo estos trimestrales y mensuales respectivamente, verificando el desarrollo y

cumplimiento de los objetivos de calidad. Pero pueden realizarse revisiones

extraordinarias cuando considere necesario cualquier representante del comité de

calidad.

Estas revisiones son desarrolladas por procesos y quedan registradas en el acta de

Revisión por la dirección.

4.4.6.2 Información para la revisión

NORMA NB – ISO 9001:2008

REQUISITO 5.6.2

La información para la revisión, según los requerimientos y el tema a revisar incluye:
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ÍTEM DE
EVALUACIÓN

INFORME Y EXPOSICIÓN RESPONSABLE

POLÍTICA Y OBJETIVOS Cumplimiento de la Política y los Objetivos. Gerente General / RD

RESULTADO DE
AUDITORIAS

Auditorias primera parte (Internas). RD

Auditorias tercera parte (externas o de certificación). RD

RETROALIMENTACIÓN
DE

LOS CLIENTES

Encuesta de satisfacción, reclamos y sugerencias. Jefe Comercialización

RETROALIMENTACIÓN
OTRAS PARTES
INTERESADAS

Rentabilidad sostenida. Jefe Adm. Contable /
Gerente General

Desempeño Proveedores. Jefe Producción y
Jefe Mtto. / Gerente General

Estabilidad laboral/reconocimiento y recompensa. Gerente general /
Jefe Adm. Contable

Higiene, seguridad ocupacional y bienestar /
Ambiente de trabajo.

Comité mixto

Protección ambiental. Gerente General /
Jefe Producción y Mtto.

DESEMPEÑO
PROCESOS

Indicadores de procesos según las fichas de proceso
(Incluyendo anormalidades y fallas). Comité de la Calidad

DESEMPEÑO
PRODUCTO

Producto no conforme.
Jefe de Producción /

Encargado Control de la
Calidad

ACCIONES
CORRECTIVAS Y

PREVENTIVAS

Estado acciones correctivas y preventivas. Coordinador SGC

SEGUIMIENTO DE LAS
ACCIONES DERIVADAS

DEANTERIORES
REVISIONES

Estado de las acciones generadas a partir de
revisiones por la dirección previas. Gerencia General /RD

CAMBIOS EN EL
SISTEMA DE GESTIÓN
DE LA CALIDAD

Modificaciones en el manual de la calidad. Coordinador SGC / RD
Modificaciones estructura documentaria SGC. Comité de la Calidad

RECOMENDACIONES
PARA LA MEJORA

Evaluación de las actividades de mejora realizadas
anteriormente. Gerencia General /RD

Sugerencias de nuevas oportunidades de mejora
Comité de la Calidad /

Gerente General

Fuente: Elaboración en base a datos del Comité de Calidad

4.4.6.3 Resultados de la Revisión

NORMA
NB – ISO 9001:2008

REQUISITO 5.6.3
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Los resultados de las revisiones por la dirección deben incluir todas las decisiones y

acciones tomadas relacionadas con:

Mejora de la eficacia de Sistema de Gestión de la Calidad.

Mejora de los procesos y de los productos, en relación con los requisitos

del cliente.

Retroalimentación de los clientes y partes interesadas.

Las necesidades de formación y de recursos.

Establecimiento de objetivos.

Análisis de datos.

Otros.

Esta revisión es documentada en un acta establecida en el procedimiento Revisión por la

Dirección, y su trascripción debe efectuarse en el registro Acta de Revisión por la

Dirección. La generación y custodia de este registro está a cargo del Representante de la

Dirección

4.5 GESTION DE LOS RECURSOS

Comprende el cumplimiento de los siguientes requisitos.

Figura 4.2: Gestión de Recursos

Fuente: Elaboración en base a la norma ISO 9001:2008

EQUIPAMIENTO

SELECION Y CALIFICACION DEL PERSONAL

INFRAESTRUCTURA

AMBIENTE DE TRABAJO

GESTION DE RECURSOS
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4.5.1 Provisión de recursos

NORMA NB – ISO 9001:2008

REQUISITO 6.1

De acuerdo a los requisitos generales del Sistema de Gestión de Calidad en el punto 4.1

es necesario determinar y dotar de recursos necesarios para la gestión con el siguiente

propósito:

a. Mejorar los procesos y mantener continuamente la eficiencia de los mismos.

b. Profundizar en el cumplimiento de las expectativas de los clientes con el fin de

que estos obtengan una mayor satisfacción con nuestro producto.

La organización asume la responsabilidad de asegurar la disponibilidad de los recursos

necesarios para la realización de los procesos.

Entre los recursos disponibles en la organización podemos contabilizar:

Cuadro 4.4: Provisión de Recursos.
 Recursos humanos, personas capaces para el desarrollo de los procesos.
 Infraestructura, edificios y terrenos en cantidad suficiente.
 Equipos y maquinaria con la tecnología apropiada.
 Materias primas, insumos y repuestos.
 Equipos informáticos y de oficina.
 Laboratorios y equipos de control.
 Capital circulante.
 Proveedores.
 Otros.

Fuente: Elaboración Propia

4.5.2 Recursos Humanos

4.5.2.1 Generalidades

NORMA NB – ISO 9001:2008

REQUISITO 6.2.1
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La dirección identifica y proporciona, en todo momento, el suficiente personal

capacitado para cubrir con eficiencia las actividades de producción, de prestación de

servicios, de administración y de realización de los controles descritos en el manual y en

los procedimientos de referencia.

4.5.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia

NORMA NB – ISO 9001:2008

REQUISITO 6.2.2

La gestión del personal tiene como principal componente el desarrollo de las

competencias requeridas por cada puesto de trabajo buscando lograr el óptimo

rendimiento de las personas en el desarrollo de sus tareas. La toma de conciencia para la

eficaz aplicación del Sistema de Gestión de la Calidad es fundamental al igual que la

formación de modo que el Coordinador del Sistema de Gestión de la Calidad con los

jefes de área determinan el contenido y aplicación del proceso de formación, tal como

está establecido en el procedimiento Gestión de Personal (Ver Anexo 8 Registros de

Gestión de Personal).

Se planifica actividades de formación y capacitación interna y externa para el primer

trimestre en los tres niveles de la organización (mandos altos, intermedios y bajos),

Estableciendo y manteniendo al día un programa educativo basado en los siguientes

criterios:

Cuadro 4.5: Programa de Formación para el Personal.
PROGRAMA DE FORMACION PARA PERSONAL GERENCIAL

a) Política de calidad.
b) Motivación del personal.
c) Objetivos y Planes de Calidad.
d) Fundamentos de las técnicas d calidad
e) Formación complementaria de su área

PROGRAMA DE FORMACION DE MANDOS INTERMEDIOS
a) Sistema de calidad y certificación.
b) Motivación. Circulo de Calidad
c) Calculo de costes. Función de Perdida.
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d) Técnicas estadísticas.
e) Metrología
f) Ensayo no destructivos
g) Formación complementaria de su área
PROGRAMA DE FORMACION PARA MANDOS BAJOS
a) Necesidades de Calidad
b) Circulo de Calidad
c) Técnicas estadísticas elementales
d) Formación y reciclaje de su trabajo
e) Formación complementaria de su área

Fuente: Elaboración propia

También se desarrollan actividades de formación y capacitación externa que surge de

ofertas de instituciones Especializadas, consultas, etc. La eficiencia de las acciones de

capacitación y mejora de la competencia es evaluada anualmente por medio de una

evaluación de desempeño del personal.

Los registros asociados a las actividades de educación, formación, experiencia y

habilidades son:

Cuadro 4.6: Registros asociados a las actividades de educación, formación y
experiencia

REGISTROS CODIGO
 Procedimiento de gestión de personal (P.05)
 Plan de capacitación P.05.Pl01
 Ficha del trabajador P.05.R01
 Verificación de inducción P.05.R02
 Matriz de necesidades de formación P.05.R03
 Evaluación del Desempeño del personal-

Mandos Gerenciales.
P.06.R04

 Evaluación del Desempeño del personal-
Mandos Intermedios.

P.05.R04

 Evaluación del Desempeño del personal-
Personal operativo y asistentes.

P.05.R04

 Rol capacitaciones. P.05.R05
 Solicitud de capacitación. P.05.R06
 Evaluación del evento de capacitación -

Personal capacitado.
P.05.R07

 Evaluación del evento de la capacitación -
Resp.del área. ver.

P.05.R08

 Lista de Asistencia. P.05.R09
 Manual de funciones M.02

Fuente: Elaboración en base a datos del Dpto. Contabilidad y Recursos Humanos.
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En el ANEXO 5 se presenta el resumen manual de funciones y en el ANEXO 8 los

registros asociados con la capacitación.

4.5.3 Infraestructura.

NORMA NB – ISO 9001:2008

REQUISITO 6.3

Cerámicos Las Azucenas identifica y establece las necesidades de infraestructura, por

ello se tendrá especial atención con:

 Disponer de edificios y espacios de trabajo.

 Disponer de in sistema informático: Integral, eficiente, con acceso amigable,

transporte y comunicación, servicios auxiliares.

“Es muy importante que la administración tenga una actitud positiva con respecto a que

la toma de conciencia de las medidas de seguridad protege a los empleados y los activos

de la organización”5

Por lo tanto se implementan programas de mantenimiento y la capacitación en

actividades, como el orden, limpieza, adecuación y correcto mantenimiento de los

edificios y construcciones, sistemas de ventilación, espacios disponibles para las

operaciones, elementos de confort para los empleados y los clientes. Todas estas

condiciones son para alcanzar la conformidad con los requisitos del producto y del

servicio.

4.5.4 Ambiente de trabajo

NORMA NB – ISO 9001:2008

REQUISITO 6.4

_________________________
5 Manual del ingeniero de Planta 1997 2ª Ed. México D.F. Editorial McGraw-Hill.
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Para la mejora de factores físicos y humanos del ambiente de trabajo Cerámicos Las
Azucenas realiza las siguientes actividades.

Cuadro 4.7: Actividades de Cronograma de mantenimiento.
CRITERIO DESCRIPCION METODOLOGIA

Maquinaria y
equipo

Espacio suficiente alrededor de la maquina PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO
MECANICO

Maquinaria en condiciones seguras de operación
Dispositivos de seguridad de la maquina en su lugar
No exista rastros de fuga de aceites, agua, etc.

Inspección de
instalaciones

Rutas de incendio libres PROGRAMA DE
SEGURIDAD EN
PLANTA

Acceso, caminos bien conservados sin baches
Que no exista acumulación de basura no objetos sueltos
Que no exista aberturas estructuras

Instalaciones
eléctricas

Que no usen cableado temporal no autorizado
PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO
ELECTRICO

Que todos los tomacorrientes y cajas de seguridad estén cubiertos
Que todos los circuitos estén conectados a tierra
Paneles eléctricos cerrados y pueden utilizar para una
interrupción de emergencia

Protección contra
incendios

Sistemas de alarma contra incendios
PROGRAMA DE
SEGURIDAD EN
PLANTA

Registros de prueba de extinguidores en lugares identificados,
accesibles y revisados
Salidas de incendio marcadas y sin obstrucciones
Capacitación sobre el uso de los extinguidores

Administración
Interna y
mantenimiento

Áreas de trabajo se conserven limpias, ordenadas y seguras PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO DE
OBRAS CIVILES

Que los pisos no estén resbalosos
Material de desecho bien almacenado
Baños y vestidores limpios y ordenados

Fuente: Elaboración propia en base a las necesidades que se tiene.

4.6 REALIZACION DEL PRODUCTO

4.6.1 Planificación de la realización del producto.

NORMA NB – ISO 9001:2008

REQUISITO 7.1

La planificación en LAS AZUCENAS S.R.L. es realizada siguiendo el procedimiento

Planificación y Control de la Producción (Ver Anexo 17 Formato de Plan de

producción) el cual estable los pasos a seguir para determinar la programación para   la

realización   del   producto   tomando   en   cuenta   los   datos  del   registro

Determinación y revisión de los requisitos del producto y los siguientes aspectos:

 Capacidad Instalada de la Maquinaria.

 Tiempos de demora en el cambio de molde.

 Paradas por mantenimiento preventivo.
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 Stocks de materias primas.

 Requerimientos de Subcontratación.

 Cantidades requeridas por el cliente.

 Cálculo de cantidades a producir.

 Tiempos de producción.

 Horas-hombre requeridas.

El  Jefe  de  Producción,  en  función  a  todas  las  variables  antes  enunciadas

planificará  la producción con 15 días de anticipación, y distribuirá esta planificación a

los diferentes involucrados según lo establece el procedimiento Planificación y Control

de la Producción.

Los procesos de elaboración del producto en si se encuentran descritos en los

procedimientos Maquina y Quemador (Ver Anexos 14 y 15 Formato de Registros de

los procedimientos), donde se describe la forma de transformar la materia prima en

producto terminado. Como parte de la planificación se encuentra involucrado el

mantenimiento el  cual  se  planifica  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el

procedimiento Mantenimiento Preventivo y Correctivo (Ver Anexo 9 Formato de

Programa Anual de Mantenimiento).

4.6.2. Procesos relacionados con el cliente

4.6.2.1.  Determinación de la Requisitos Relacionados con el Producto

NORMA NB – ISO 9001:2008

REQUISITO 7.1

Los requisitos relacionados con el producto son determinados según el procedimiento

Comercialización (Ver Anexo 11 Formato de Registros del Procedimiento) donde se

realiza la evaluación de los clientes y se registra en la PARTE II de Determinación  y

revisión  de  los  requisitos  del  producto,  discriminando  si  existe contrato por

tiempo prolongado u otro tipo de relación contractual o comercial.
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4.6.2.2.  Revisión de los Requisitos Relacionados con el Producto

NORMA NB – ISO 9001:2008

REQUISITO 7.2.2

De  igual  forma, el  procedimiento Comercialización establece  la  sistemática  para

la revisión de los requisitos relacionados con el producto, previo a la emisión de la

cotización, el Jefe de Comercialización conjuntamente con el Jefe de Producción

revisaran nuevamente si los requisitos están claros, si estos pueden ser cumplidos y la

capacidad para cumplir con los plazos. Estas actividades se registran en la PARTE III

y IV de Determinación y revisión de los requisitos del producto.

4.6.2.3.  Comunicación con los Cliente.

NORMA NB – ISO 9001:2008

REQUISITO 7.2.3

El procedimiento Comunicación Interna y Externa (Anexo 10 presenta los formatos de

los registros y planes del procedimiento) establece los canales de comunicación externa

e interna con clientes. El procedimiento Evaluación de la satisfacción del cliente busca

información del cliente que retroalimente al sistema para saber en que grado estamos

satisfaciendo sus requerimientos y necesidades. De igual manera el procedimiento

Reclamos y Sugerencias permiten documentar las diferentes observaciones del cliente

respecto a los productos o servicios con el fin de determinar las acciones a tomar.

4.6.3      Diseño y desarrollo

No aplica, constituyéndose este requisito en una exclusión de la norma. (Ver punto

4.1.1 Exclusiones).
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4.6.4      Compras

4.6.4.1 Proceso de Compras

NORMA NB – ISO 9001:2008

REQUISITO 7.4.1

El proceso de compras está definido en el procedimiento Gestión de Compras (Ver

Anexo 12 Registro del Procedimiento) y es de aplicación a todas compras y servicios

contratados por LAS AZUCENAS S.R.L. con el fin de garantizar que cumplan con los

requisitos especificados. Incluyendo la adquisición de productos por importación,

adquisición de productos en el mercado nacional y tercerización de productos y

servicios, y aquellos que no intervienen en la producción pero que la afectan. Incluye

también la selección  y  evaluación  de  los  proveedores  clasificándolos  según  el

tipo  en  el  padrón  de proveedores.

Si una compra es menor a Bs 400, esta debe gestionarse por caja chica y el responsable

de la caja chica debe aprobarla, si es mayor a Bs 400 se requiere la aprobación de

Gerencia General.

4.6.4.2  Información de las Compras

NORMA NB – ISO 9001:2008

REQUISITO 7.4.2

Dependiendo del material o bien a comprar o servicio a contratar se determinará la

información necesaria de acuerdo a lo establecido en el procedimiento Gestión de

Compras. En los casos  aplicables  se  incluyen  los requisitos,  descripción,  etc.  La

elaboración  de la Orden  de Compra u Orden de Trabajo (si corresponde) es realizada

por el Jefe de Producción, según el Plan de producción, las Órdenes de producción, el

Plan de mantenimiento,  la cantidad en existencias o a requerimiento del personal.
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4.6.4.3.  Verificación de los Productos Comprados

NORMA NB – ISO 9001:2008

REQUISITO 7.4.3

LAS AZUCENAS S.R.L. realiza la verificación de los productos comprados de

acuerdo a lo establecido en el procedimiento Gestión de Compras, el Encargado de

Almacenes verifica las cantidades; en caso de repuestos, maquinaria y/o equipos el Jefe

de Mantenimiento verifica si cumple  con los requisitos y registra la conformidad en el

registro Verificación de Compras si no es conforme mandará una nota de devolución

con un informe al proveedor previa aprobación de Gerencia General.

En el caso de materia prima el Encargado de Control de la Calidad verifica el

cumplimiento de las especificaciones técnicas y la calidad del producto según el

procedimiento Control de la Calidad.

4.6.5     Producción y prestación del servicio

4.6.5.1 Control de la producción y de la prestación del Servicio.

NORMA NB – ISO 9001:2008

REQUISITO 7.5.1

El control de la producción y su planificación se realiza siguiendo las pautas

establecidas en el procedimiento Planificación y Control de la Producción siendo el

Jefe de Producción el responsable de dar seguimiento a lo planificado (Ver Anexo 17

Plan de producción). El procedimiento Reclamos y Sugerencias enfocado para la

recepción del reclamo o alguna sugerencia que permita una oportunidad de mejora

sirven de retroalimentación a la planificación y control de la producción.

La producción de los productos se realiza siguiendo los procedimientos maquina y

quemador, de acuerdo a la programación; como apoyo a estos procedimientos se
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cuenta también con las fichas de procesos que especifican responsables e indicadores

para el control.

4.6.5.2.  Validación de los Procesos de la Producción y de la Prestación del Servicio

No aplica, constituyéndose este requisito en una exclusión de la norma (Ver punto

4.1.1 Exclusiones). Porque todos los procesos de CERAMICOS LAS AZUCENAS

S.R.L. se encuentran documentados y sus variables son monitoreadas, registradas y

controladas mediante actividades estandarizadas.

4.6.5.3  Identificación y Trazabilidad

NORMA NB – ISO 9001:2008

REQUISITO 7.5.3

El Jefe de Producción en coordinación con el Encargado de Control de la Calidad y los

Jefes de Grupo  de  Operadores  deben  garantizar  la  identificación  y  trazabilidad  de

los  productos aplicando un sistema de códigos unívocos para los lotes de producto. El

Jefe de Producción está a cargo  de  la  ejecución de la codificación y dotación de las

herramientas necesarias a los operarios  para  efectuar  el  marcado  de  los  lotes.  La

trazabilidad  es  seguida  mediante  los registros de producción y la preparación de la

mezcla, de acuerdo a la formulación instruida por el Jefe de  Producción. Si mediante

la relación contractual con el cliente estuviese definido el sistema de codificación, se

aplicará este sistema. (Ver Anexo 24)

4.6.5.4  Propiedad del Cliente

NORMA NB – ISO 9001:2008

REQUISITO 7.5.4

El  procedimiento Propiedad  del  Cliente establece  las directrices  para  la

identificación, verificación  y  protección de los bienes que son  propiedad del cliente.

Asegurando de esta manera el resguardo y buen uso para garantizar la integridad de ese
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bien mientras se encuentre en custodia de la organización; considerando el deterioro

normal de acuerdo a su naturaleza. (Anexos 18 Formato de Registro)

4.6.5.5  Preservación del Producto

NORMA NB – ISO 9001:2008

REQUISITO 7.5.5

LAS AZUCENAS S.R.L. preserva el producto mientras se encuentra bajo su custodia,

tanto en la planta  de  producción  como  en  el  transporte hasta  el  lugar  convenido

con  el  cliente.  Para garantizar la preservación del producto se ha establecido el

procedimiento Manejo de Almacenes determinando la metodología para el

almacenamiento del producto.

4.6.5.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición

NORMA NB – ISO 9001:2008

REQUISITO 7.6

Para el seguimiento y control de los dispositivos de medición utilizados en LAS

AZUCENAS S.R.L. se ha establecido el procedimiento Control de Dispositivos de

Seguimiento y Medición, que es aplicado para el ajuste, calibración o verificación de

los instrumentos de medición a fin de garantizar la confiabilidad de la medida de

parámetros en la producción. Los instrumentos sobre los que se aplica este

procedimiento son:

 Balanza digital sala de mezcla, para el pesado de pigmentos.

 Calibrador tipo Vernier de 1.000 mm, para análisis dimensional.

 Pirómetro digital, con termopar.

(Ver Anexo 19 Formato de Registro)



CAPITULO  4: Diseño del SGC.

64

4.7.  MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA.

4.7.1. Generalidades

NORMA NB – ISO 9001:2008

REQUISITO 8.1

LAS AZUCENAS S.R.L. busca la mejora continua de sus procesos y del Sistema de

Gestión de la Calidad, además de demostrar la conformidad del producto mediante el

establecimiento de diferentes procedimientos que buscan cumplir con los requisitos de

la norma de referencia.

4.7.2.      Seguimiento y medición

4.7.2.1.  Satisfacción del Cliente

NORMA NB – ISO 9001:2008

REQUISITO 8.2.1

El procedimiento Comercialización busca recabar los requisitos del cliente que sirven

de entrada al proceso, el procedimiento Evaluación de la satisfacción del cliente tiene

el fin de  medir  la  percepción  del  cliente  respecto  al  producto y  la  atención

brindada.  Además mediante el procedimiento Control de la Calidad y los instructivos

que de él se desprenden, se establecen las pruebas necesarias para asegurar que el

producto logra satisfacer las necesidades de nuestros clientes y mediante el

procedimiento Reclamos y Sugerencia se recaba información que retroalimenta al

sistema.

4.7.2.2  Auditoria Interna

NORMA NB – ISO 9001:2008

REQUISITO 8.2.2
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Las auditorias tanto de primera parte (Internas) como de tercera parte (Externas) del

Sistema de Gestión de la Calidad buscan determinar No Conformidades y Potenciales

No Conformidades del sistema, de modo que se puedan tomar las acciones necesarias

para mejorar la eficacia general de este. El procedimiento Auditorias Internas describe

los pasos para la realización de las auditorias  del  sistema,  estableciendo  además  el

cronograma  de  auditorias  al  que  debe someterse para evaluar su desempeño. (Ver

Anexo 20 Formato de Registros del Procedimiento)

4.7.2.3  Seguimiento y Medición de los Procesos

NORMA NB – ISO 9001:2008

REQUISITO 8.2.3

Los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad son medidos y seguidos mediante

indicadores para  cada  proceso  identificado  según  las Fichas  de  Proceso extraídas

del M.03  Manual  de Procesos, cada responsable del calculo de indicadores registra el

resultado de sus indicadores según la periodicidad establecida en M.03.R01 Matriz de

Evolución de Indicadores, a su vez esta es revisada por Gerencia General y según la

evolución de estos y el cumplimiento de los estándares se determina si se necesita

ejecutar acciones correctivas, acciones preventivas o ninguna.

4.7.2.4  Seguimiento y Medición del Producto

NORMA NB – ISO 9001:2008

REQUISITO 8.2.4

El seguimiento  y medición  del producto se realiza en  las diferentes etapas de

producción, realizando el control tanto de la calidad de acuerdo al procedimiento

Control de Calidad, el procedimiento Planificación y Control de la Producción para

controlar si se está ejecutando el plan de producción, el cálculo de los indicadores

definidos en las Fichas de Proceso (Ver Anexo 4 Ficha de Procesos) y el procedimiento
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Manejo de Almacenes. Estos procedimientos se aplican según la etapa y la necesidad

de seguimiento y control.

El procedimiento Muestreo determina la metodología de muestreo a emplearse para

realizar las pruebas de control de la calidad.

4.7.3 Control del producto no conforme.

NORMA NB – ISO 9001:2008

REQUISITO 8.3

El procedimiento Control de Producto no Conforme establece la metodología para

determinar la conformidad de un producto con los requisitos especificados o un

problema no previsto, y la conformidad de un proceso con los indicadores para

medirlos. También establece el tratamiento que debe dársele en caso de no

conformidad, si procede una concesión, unas reclasificación, una reparación o un

reproceso. (Ver Anexo 21 Formato de Registro de No conformidades)

La liberación de un Producto No Conforme se realiza única y exclusivamente, luego

del análisis, por el Gerente General, Jefe se Producción y el responsable de la detección

del producto no conforme registrándose los hechos en Reporte de Producto No

conforme.

4.7.4 Análisis de datos

NORMA NB – ISO 9001:2008

REQUISITO 8.4

En  LAS AZUCENAS S.R.L.  el  análisis  de  los  datos  se  realiza  siguiendo  el

procedimiento Herramientas Estadísticas, donde se establece la metodología para la

recopilación de datos, su análisis y estadística. Los resultados de este análisis se
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estudian en la Revisión por la Dirección con el fin de plantear acciones de mejora para

el sistema.

4.7.5.      Mejora

4.7.5.1.  Mejora Continua

NORMA NB – ISO 9001:2008

REQUISITO 8.5.1

La mejora continua forma parte de la cultura organizacional de LAS AZUCENAS

S.R.L. y para ello se toman las oportunidades de mejora detectadas y evidenciadas en:

 Encuestas de satisfacción del cliente.

 Auditorias Internas.

 Aplicación y seguimiento de acciones preventivas y acciones correctivas.

 Análisis de datos.

 Revisiones por la dirección.

 Seguimiento de indicadores de desempeño de los procesos.

 Resultado de las inspecciones planificadas de SySO y  MA.

 Sugerencias que puede plantear cualquier miembro de la organización.

4.7.5.2.  Acciones Correctivas

NORMA NB – ISO 9001:2008

REQUISITO 8.5.2

Con la finalidad de eliminar las causas de las no conformidades detectadas u otra

situación indeseable LAS AZUCENAS S.R.L. ha establecido el procedimiento

Acciones Correctivas que comprende desde la descripción de la no conformidad hasta

la evaluación de la eficacia de la acción tomada. (Ver Anexo 22 Se muestra el Formato

de Registros del Procedimiento de Acciones correctivas)
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4.7.5.3.  Acciones Preventivas

NORMA NB – ISO 9001:2008

REQUISITO 8.5.3

El procedimiento Acciones Preventivas está establecido con la finalidad de eliminar las

causas de una no conformidad potencial y para evitar que esta no conformidad ocurra.

Comprende desde la descripción de la no conformidad potencial hasta la evaluación de

las acciones tomadas para evitar la ocurrencia de la no conformidad. Estas acciones se

abren a como resultado del análisis de datos, informes y otras acciones tomadas dentro

del Sistema de Gestión de la Calidad que puedan ser potenciales a no conformidades

con las normas. (Ver Anexo 23 Se muestra los registros del Procedimiento de Acciones

Preventivas).

4.8 DISEÑO DOCUMENTAL.

En este capitulo elaboramos la documentación que será la estructura del Sistema de

Gestión de Calidad de LAS AZUCENAS, en si será el Diseño del Sistema, para que

posteriormente la organización pueda realizar la implementación de dicho sistema.

El objetivo de la documentación es describir el sistema de gestión de calidad y su

aplicación, establecer requisitos y proporcionar información sobre como efectuar las

actividades, así como obtener la evidencia objetiva de su realización y resultados.

La utilización de la documentación contribuye a:

 Lograr la conformidad con los requisitos del cliente y la mejora de la calidad.

 Proveer información adecuada.

 La repetitividad y trazabilidad.

 Proporcionar evidencias objetivas.

 Evaluar la eficiencia y la adecuación continua del sistema de gestión de calidad.

La documentación del Sistema de Gestión de Calidad debe incluir.
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 Declaraciones documentadas de una política de la calidad y de objetivos de la

calidad.

 Manual de Calidad.

 Procedimientos documentados, mínimo los seis procedimientos que exige la

norma ISO 9001:2008.

Acápite Procedimiento
4.2.3 Control de Documentos.
4.2.4 Control de Registros.
8.2.2 Auditorias Internas
8.3 Control de Producto No

Conforme.
8.5.2 Acciones Correctivas
8.5.3 Acciones Preventivas

Fuente: Elaboración a base de información de la NB-ISO 9001:2008

 Los documentos requeridos por LAS AZUCENAS para asegurarse de la eficaz

planeación, operación y control de sus procesos.

 Los registro requeridos.

4.8.1 Estructura del sistema documental de Cerámicos Las Azucenas.

La estructura del sistema documental de LAS AZUCENAS, después de lo expuesto

anteriormente, tendrá cinco niveles que se especifican en la siguiente figura:
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Figura 4.3 Estructura del Sistema Documental

Primer Nivel

Este nivel esta conformado por el Manual de Calidad, este es el documento que

proporciona información sobre el SGC, es por este motivo que es de carácter publico

para el personal de la empresa.

El manual de calidad es la carta de presentación de la organización para los clientes,

personal interno, posibles auditores externos y proveedores.

Segundo Nivel.

Este nivel los forman, todos los planes del SGC ya que cada plan es una aplicación para

todo el SGC o para un Procedimiento en un determinado proceso.

D
A
D
D
S
A
S
D
S
A
D
D
D
D

DAPLAN
DWDSSA

INSTRUCTIVOS

REGISTROS

PLANES

MANUAL DE GESTIÓN
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Tercer Nivel.

Este nivel lo forman, todos los procedimientos Generales del SGC ya que cada

procedimiento es una aplicación para cada uno de los procesos descritos en el manual de

Calidad.

Los procedimientos describen como se lleva a cabo las actividades que conforman un

determinado punto o proceso.

Cuarto Nivel.

Este nivel lo forman las instrucciones de trabajo que explican con lujo de detalle como

se lleva a cabo una tarea y como se difunde entre los empleados y depende a quien va

dirigido.

Quinto Nivel.

Este último nivel esta compuesto por todos los registros necesarios para Cerámicos Las

Azucenas, ya que todos los registros, son todos los documentos que proporcionan

evidencia objetiva da las actividades llevadas a cabo o de los resultados obtenidos.

Los registros pueden llevar el formato que se desee, pero con la seguridad de que se

registran todos los documentos que se utilizan en la organización.

4.8.2 Manual de Calidad

El manual de la calidad de CERAMICOS LAS AZUCENAS S.R.L., es un documento

que detalla la estructura de la empresa y el sistema de gestión de calidad.

Objetivo del manual de calidad

Establecer y describir documentalmente todas las actividades que la empresa desarrolla

para cumplir con los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad.
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Contenido

0.  PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

1.  OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

Generalidades, Aplicación, Exclusiones, Base normativa

2.  BASES ORGANIZACIONALES

Visión, Misión, Política, Objetivos, Estructura organizacional

3.  ENFOQUE BASADO EN PROCESOS

Procesos estratégicos, Procesos Clave, Procesos de Apoyo, Procesos de Seguimiento,

Medición, Análisis y Mejora

4.  SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

5.  RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

6.  GESTIÓN DE LOS RECURSOS

7.  REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

8.  MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJOR

Este documento contiene todo lo relacionado con el sistema de gestión de calidad

aplicable a la producción de ladrillos para la construcción en CERAMICOS LAS

AZUCENAS S.R.L.

4.8.3 Manual de Funciones.

El manual de funciones contiene la descripción de cada uno de los cargos actuales de la

empresa, con su respectiva identificación, funciones, requisitos, entorno y ambiente de

trabajo, a demás también se encuentra descritos los procedimientos administrativos de

Selección, Inducción, Entrenamiento, Capacitación y Evaluación del desempeño.
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Propósito

Utilizar el manual de funciones en el proceso de inducción y de evaluación del

desempeño, lo que permite que el titular de cada uno de los cargos existentes tenga claro

lo que se espera obtener de él en su puesto de trabajo.

Contenido

1. GERENTE GENERAL

2.JEFE PRODUCCION Y MANTENIMIENTO

3. JEFE DE COMERCIALIZACION

4. JEFE ADMINISTRATIVO CONTABLE

5. COORDINADOR DE SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

6. ENCARGADO DE MANTENIMIENTO

7. ENCARGADO DE CONTROL DE CALIDAD

8. ENCARGADO DE ALMACEN

9. ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONTABLE

10. OPERARIOS PRODUCCION QUEMADOR

11. OPERARIOS DE PRODUCCION REBOQUE

12. OPERARIOS PRODUCCION CARGA MATERIA PRIMA

13. OPERARIOS PRODUCCION CARGA HORNO

14. OPERARIOS PRODUCCION MAQUINA

15. PORTERO

4.8.4 Manual de Procesos

El presente manual tiene como propósito describir los procesos del Sistema de Gestión

de la Calidad de CERAMICOS LAS AZUCENAS S.R.L., así como las directrices para

el cálculo de los indicadores según las fichas de procesos.
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Mapa de Procesos

En Anexo 3se muestra el esquema Interacción de los procesos clave de la empresa, en

donde se identifica las entradas como es el requerimiento del cliente y su necesidad,

entra a la actividad productiva de la empresa y regresa al cliente en producto final.

Contenido

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

2. RESPONSABILIDADES

2.1. Gerencia General

2.2. Dueños de Proceso

3. ENFOQUE BASADO EN PROCESOS

3.1. Procesos estratégicos

3.1.1. Planificación.

3.1.2. Revisión por la Dirección.

3.1.3. Satisfacción del cliente.

3.2. Procesos Clave

3.2.1 Comercialización.

3.2.2. Producción de Ladrillos.

3.3. Procesos de Apoyo

3.3.1. Mantenimiento.

3.3.2. Gestión del personal.
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3.3.3. Gestión de las compras.

3.3.4. Gestión financiera.

3.3.5. Gestión documental

3.4. Procesos de Seguimiento, Medición, Análisis y Mejora

3.4.1. Gestión de la mejora.

4. FICHAS DE PROCESOS

5. ANEXOS

4.8.5 Procedimientos y Registros

La empresa debe establecer procedimientos mandatarios que son:

Los procedimientos constituyen la descripción formal de un proceso; es decir, un

documento del sistema donde se desarrolla la metodología necesaria para llegar al

resultado de un proceso. Un procedimiento debe detallar todos los requerimientos para

la realización del proceso, como son: las entradas (recursos e información requerida),

las salidas (objetivo final), los responsables del mismo, y los indicadores o criterios por

los cuales se puede medir la eficacia del proceso.

4.8.6 Contenido de un procedimiento.

Todo procedimiento tendrá por contenido los siguientes puntos.
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4.8.6.1 Objetivo.

En esta sección se señala explícitamente la actividad que se normaliza (estandariza).

4.8.6.2 Alcance.

Identifica los campos de aplicación del procedimiento.

4.8.6.3 Definiciones.

En esta sección se presenta la terminología que tiene un significado propio en las

actividades descritas en el procedimiento y su correspondiente definición. El objetivo es

hacer entendible el procedimiento a los funcionarios que posiblemente se integren a la

actividad. Cuando no existan éstos términos se escribe “No tiene”.
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4.8.6.4 Referencia.

En esta sección se indican los Documentos que son usados en la actividad descrita, pero

que no son elaborados por el Sistema de Calidad.

Por ejemplo:

 Reglamento interno de orden y seguridad,

 Manual de mantenimiento máquina X

 NB- ISO 9001-2008. Sistemas de Gestión de la Calidad: Requisitos (Punto 4.2.4

Control de Registros)

 P.01 Estructura de documentos.

 Cuando no existan se escribe “No tiene”.

4.8.6.5 Responsabilidades.

En esta sección se describe a los responsables de dar cumplimiento a este procedimiento.

4.8.6.6 Desarrollo.

En esta sección se describe la actividad en forma secuencial y sintética (utilizando

tercera persona y forma verbal en presente). Toda actividad descrita debe indicar quién

la realiza (responsable de ejecución), cómo lo realiza, puntos de control y sus valores de

referencia, si fuera pertinente, y si corresponde, acciones a tomar cuando los resultados

no sean los esperados.

Es importante que se establezcan los cuidados y elementos de protección personal que se

deben usar.

4.8.6.7 Control de Registros.

Cada procedimiento del sistema de gestión de calidad debe establecer como se controlan

los registros generados por las actividades descritas en el punto 4.8.6.6.
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4.8.6.8 Anexos.

Indicar el nombre de los formularios u otros documentos que se anexan al

procedimiento. Los formularios pueden ser formatos de los registros mencionados en el

procedimiento.

Cuando no sean necesarios los anexos se indica “No tiene”.

4.8.6.9 Control de Cambios.

Todo procedimiento debe tener la siguiente tabla en la cual se registran las

modificaciones:

Versión Fecha Acápite Descripción

4.8.7  Formato de procedimientos y registros.

El formato de las páginas lo conforma el encabezado y el pie de página. El personal

debe considerar lo siguiente para elaborar el formato requerido:

El encabezado debe utilizarse en todas las páginas del procedimiento o instrucción y

debe tener la siguiente estructura:

Procedimiento: Página X de Y

Versión #
CODIGO:

El encabezado consta de 3 columnas.

La primera columna contiene el logo del Servicio.



CAPITULO  4: Diseño del SGC.

79

La segunda columna debe contener:

PROCEDIMIENTO: Nombre del Procedimiento o Instrucción que se va a establecer. Si

se trata de Instructivo debe cambiar “PROCEDIMIENTO” por “INSTRUCTIVO”

CÓDIGO: código del procedimiento de acuerdo a lo siguiente:

Codificación de la documentación

En todos los casos que aplique el código asignado a los  documentos del SGC  tendrá la

siguiente estructura:

AB ó A.B.C
A.B se utiliza en caso de Manuales, Planes de Gestión o Procedimientos y A.B.C se

utiliza en caso de Registros e Instructivos.

Donde:
A: Es la sigla(S) que referencia al  tipo de documento, los tipos de documento pueden

ser:

Tipo de documento Manual Procedimiento

Código asignado M P

BB:: Es el número correlativo asignado al documento, referido en A esta numeración será

de dos dígitos empezándose en 01 se  continuará con la numeración correlativa  sin

mayores observaciones.

CC:: Esta es la sigla y número correlativo al tipo de documento que se generen para

apoyar la aplicación y/o implementación de un Manual o Procedimiento. Esta

numeración será la letra inicial del tipo de documento junto con el número correlativo

empezándose en 01, y se  continuará con la numeración correlativa  sin mayores

observaciones. Las siglas iníciales aplicables son:

CÓDIGO P 02 R01

LECTURA Procedimiento Numero 2 Primer registro
COMPARACIÓN CON

LA CODIFICACIÓN DE
LOS DOCUMENTOS

A: Referencia al
documento de

origen

C: Numero del
documento de

origen

D: Documento
generado y  Numero

correlativo
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Por ejemplo:

Si se tiene el P.02.R01 significa:

CÓDIGO P 02 R01

LECTURA Procedimiento Numero 2 Primer registro
COMPARACIÓN CON

LA CODIFICACIÓN DE
LOS DOCUMENTOS

A: Referencia al
documento de

origen

C: Numero del
documento de

origen

D: Documento
generado y  Numero

correlativo

En todos los casos la asignación de códigos a un documento debe consultarse al

Coordinador de SGC para su inclusión y control en la  lista maestra de documentos del

SGC.

Si existiera la necesidad de incluir un tipo de documento (A)  adicional a la  lista

presentada en el presente documento esta debe ser coordinada con el Coordinador de

SGC.

Identificación de los documentos del SGC

Encabezado de Página: La identificación del documento se  hará en el encabezado que

incluirá la siguiente  información, en todas las páginas de su  contenido.

Pie de Pagina: Para completar la información necesaria para la  identificación del

documento  se incluirá al  pie de la primera página la  siguiente  información:

Procedimiento:
REVISION POR LA DIRECCIÓN

Página 10 de 45

Versión: 1
CODIGO: P. 04

1. Identificación de
la empresa 2. Identificación del

tipo de documento
3. Nombre del

documento

4. Código asignado al
documento

5. Número de
pagina X de Y

6. Estado de revisión
documento
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A partir de la segunda hoja en el pie de página se indicara la  siguiente nota para el

control de documentos según la referencia en el procedimiento P.02 Control de

Documentos:

SSii llaa iimmpprreessiióónn eenn ppaappeell ddee eessttee ddooccuummeennttoo,, nnoo ttiieennee uunn SSeelllloo CCOOLLOORR RROOJJOO ddee
CCOOPPIIAA CCOONNTTRROOLLAADDAA,, ssee ttrraattaa ddee uunnaa ccooppiiaa nnoo ccoonnttrroollaaddaa.. SSuu vviiggeenncciiaa ddeebbee sseerr

ccoonnssuullttaaddaa aall CCoooorrddiinnaaddoorr ddeell SSGGCC..

Elaborado por:

Nombre
CARGO

Revisado por:

Nombre
CARGO

Aprobado por:

Nombre
CARGO

FECHA: …… /…….
/………..

Responsable de  la
aprobación  del documento

Responsable designado
para la revisión del

documento

Responsable designado
para la elaboración del

procedimiento

Fecha de aprobación  del
documento

dd/mm/aa
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CAPITULO 5. PROCESO DE IMPLANTACION

En el proceso de certificación es necesario que se implemente y mantenga un sistema de

gestión de Calidad, el anexo 25 presenta el cronograma de implementación del Sistema

de Gestión de Calidad para su certificación, por tal propósito el presente proyecto

considera las siguientes etapas:

Figura 5.1: Etapas para el proceso de certificación

Fuente: Elaboración propia

5.1 ETAPA 1: DIAGNOSTICO DE LA ORGANIZACIÓN

5.1.1 Descripción

En esta etapa el objetivo es determinar la situación real de la organización en relación al

cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad, además de obtener

una información general de la organización. Con el fin de determinar las necesidades de

los procesos identificados.

1. DIAGNOSTICO DE LA ORGANIZACION

2. INDUCCION Y ORGANIZACIÓN PARA LA CALIDAD

3. IDENTIFICACION Y ANALISIS DE LOS PROCESOS

4. DOCUMENTACION DEL SISTEMA

5. EVALUACION DEL SISTEMA

6. CERTIFICACION Y MANTENIMIENTO
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5.1.2 Tareas

 Recopilación de la información básica de la organización.

 Recopilación de la existencia de regulaciones especificas del sector.

 Revisión de los documentos y registros de la organización.

 Análisis del grado de implantación de los procedimientos obligatorios

considerados en la norma ISO 9001:2008.

El resultado del diagnostico se describe en el Capitulo 3.

5.2 ETAPA 2. INDUCCION Y ORGANIZACIÓN PARA LA CALIDAD

5.2.1 Descripción

El objetivo de esta etapa es el de preparar al recurso humano de la organización para

inducir, motivar y concientizar la necesidad de contar con un sistema de gestión de

calidad, los conceptos y fundamentos del sistema y los principios de calidad. Toda esta

inducción esta en función de un análisis al cambio del personal.

Figura 5.2: Inducción y Capacitación del personal.

Fuente: Elaboración Propia
En las actividades para la organización de calidad en su primera etapa se establece un

comité de calidad que es conformado por los jefes de sector de los procesos estratégicos,

INDUCCION Y CAPACITACION DEL PERSONAL

1. ANALISIS DE LA DISPOSICION AL CAMBIO
 PSICOLOGIA AL CAMBIO
 ACTIVIDADES AL CAMBIO
 TEST DE DISPOSICION AL CAMBIO

2. ENFOQUES COMUNICATIVOS
 ENFOQUE COGNOTIVO
 ENFOQUE DEL APRENDIZAJE
 ENFOQUE CONVERSACIONAL
 ENFOQUE COERCITIVO
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operativos y de apoyo los cuales van ha permitir integrar a todos los procesos para la

implantación del sistema.

5.2.2 Tareas

 Análisi

s de la disposición al cambio del personal.

 Capacit

aciones, seminarios, talleres en los mandos medios y bajos de la organización.

 Entrena

miento, concientización y compromiso de la dirección de la empresa.

 Design

ación del representante de la dirección.

 Confor

mación del comité de calidad para la organización.

 Estable

cimiento y difusión de la política de calidad de la organización.

En esta etapa se presenta en el anexo 24 los resultados de las capacitaciones internas

realizadas al área de producción, administración y Comercialización referidas a los

Fundamentos del Sistema de Gestión de Calidad además de la aplicación del

procedimiento de Gestión de Personal con los registros generados por las capacitaciones.

5.3 ETAPA 3: IDENTIFICACION Y ANALISIS DE LOS PROCESOS

5.3.1 Descripción

En esta etapa se identificaron los proceso existentes dentro la organización y determinar

sus interrelaciones de estos procesos en base al cumplimiento del requisito 4.1

Generalidades del Sistema de Gestión de Calidad. Y en base a un análisis de los

procesos se podrán establecer los objetivos y plan de calidad.

5.3.2 Tareas
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 Identifi

cación e interrelación de los procesos a través de un mapa de procesos

clasificando los procesos en estratégicos, claves y de apoyo.

 Análisi

s de los procesos mediante el ciclo PHVA, para el establecimiento de sus

objetivos y planes de calidad, no conformidades, acciones preventivas y acciones

correctivas.

En esta etapa los procesos fueron identificados además de la secuencia e interrelación de

los proceso en el mapa de Procesos.

El establecimiento de objetivos y planes de calidad fueron propuestos por el comité de

calidad y fueron revisadas, modificadas y aprobadas por la dirección para el control y

Seguimiento. Estos se describen en el punto 6.5 del manual de calidad en la Revisión por

la dirección.6

5.4 ETAPA 4: DOCUMENTACION DEL SISTEMA

5.4.1 Descripción

En base a los resultados del diagnostico desarrollado en la Etapa 1 se puede establecer la

documentación necesaria para el Sistema de Calidad con el fin de garantizar que los

procesos se lleven a cabo bajo condiciones controladas.

La etapa para la difusión e implementación de documentos esta en función de la

revisión, Modificación y Aprobación de dichos documentos por parte del Directorio o su

representante y el tratamiento de estos, están especificados en un procedimiento de

control de Documentos y Control de Registros.

5.4.2 Tareas

 Elabora

ción del Manual de Calidad

 Procedi

mientos obligatorios para:
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 Control

de Documentos

 Control

de Registros

 Auditor

ias internas

 Control

de productos no conformes

 Accion

es correctivas

 Accion

es preventivas

___________________
6 Por ser un documento confidencial no se presenta el Manual de Calidad

 Los

documentos requeridos por la organización para asegurar el control,

funcionamiento y planificación afectiva de sus procesos.

 Registr

os para el control de cada uno de los requisitos de la norma:

 Revisio

nes efectuadas por la dirección al sistema de gestión de la calidad,

educación, formación, habilidades y experiencia del personal.

Revisión de los requisitos relacionados con el producto, Evaluación de proveedores,

control de los equipos de medición y seguimiento cuando no existen patrones nacionales

o internacionales.

Resultado de la verificación y calibración de los instrumentos de medición, Auditorias

internas, autoridad responsable de la puesta en uso del producto.
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Tratamiento de las no conformidades, acciones correctivas, acciones preventivas.

5.5 ETAPA 5: EVALUACION DEL SISTEMA

5.5.1 Descripción

El objetivo es el de verificar y evaluar la eficiencia del Sistema de Gestión de Calidad

implantado buscando la necesidad de tomar acciones de mejora, acciones preventivas y

correctivas.

Figura 5.3: Evaluación del S.G.C

La Dirección y el comité de calidad verifican el cumplimiento de los objetivos y planes

de calidad, también se cuenta con la realización de Auditorias Internas y Externas.

La metodología para el desarrollo de una acción de mejora, corrección y preventiva se

encuentra desarrollada en los procedimientos de acciones preventivas y correctivas

presentados en anexos.

5.5.2 Tareas

 Planificación de pre auditorias

 Planificación e Auditorias.

 Información de los resultados de auditorias

 Evaluación a los auditores.

EVALUACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

1. REVISION POR LA DIRECCION

3. AUDITORIAS EXTERNAS

 PREAUDITORIA

 AUDITORIA

2. AUDITORIAS INTERNAS

 ACCIONES DE MEJORA
 ACCIONES PREVENTIVAS
 ACCIONES CORRECTIVAS
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5.6 ETAPA 6: CERTIFICACION Y MANTENIMIENTO

5.6.1 Descripción

El objetivo es la certificación y mantención por el cumplimiento de los requisitos  de la

Norma ISO 9001:2008, donde el ente certificador, procederá a la emisión y posterior

entrega y publicación del Certificado. El mismo, tendrá una validez de tres años.

5.6.2 Tareas

 Selección del ente certificador

 Pre auditoria externa

 Establecimiento de hallazgos (Observaciones, no conformidades)

 Realización de acciones correctivas y preventivas

 Realización de auditoria externa

 Realización de acciones correctivas

 Certificación de la organización con entrega de certificados

Una vez realizada la auditoria externa y haber cumplido con los requisitos de la norma,

además de las observaciones respectivas a la auditoria se gestiona la otorgación del

certificado de Sistema de Gestión de Calidad.

CERTIFICACION Y MANTENIMIENTO

CUMPLIMIENTO DE
LOS REQUISITOS DE

LA NORMA ISO
9001:2008

CERTIFICACION
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CAPITULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

6.1 CONCLUSIONES.

 Después de realizar el diagnostico de la Organización mediante el enfoque de

Sistema de Gestión de Calidad, se concluye que Cerámicos Las Azucenas S.R.L.

cuenta con una estructura organizacional deficiente, cabe mencionar que dentro

del cumplimiento de la norma, no se cumple con los requisitos de manera

sistemática, además de no contar con una estructura documental es decir no se

elaboraron, revisaron, aprobaron e implantaron manuales, procedimientos,

instructivos y registros específicos de la norma antes de la realización del

diagnostico en la empresa.

Se puede verificar que si bien existe en los procesos un sistema de trabajo, pero

no con un enfoque hacia la mejora continua (PHCV), lo cual puede llevar a una

desorganización interna, por ende una insatisfacción por la calidad de los

productos a los clientes internos y externos.

 Se estableció una política de calidad y objetivos acorde a los recursos y

lineamientos de la empresa en donde se hace referencia a la mejora continua del

Sistema de Gestión de Calidad.

 Se identifico y clasifico los procesos existentes y necesarios para que el diseño

del SGC sea de manera sistemática y relacionada con el enfoque basado en

procesos.

 Se ha establecido una base documental que es el soporte del Sistema de Gestión

de calidad que permite proveer información necesaria, la repetitividad y

trazabilidad, proporciona evidencias objetivas y evaluar la eficacia y la

adecuación continua del Sistema de Gestión de Calidad.

6.2 RECOMENDACIONES

 Para la Implantación de un Sistema de Gestión de calidad debe existir un fuerte

compromiso por parte de la Dirección de manera que impulsen el cumplimiento

de los requisitos establecidos en la norma y la aplicación del Manual de Calidad

en la organización, y evaluación al sistema de Gestión de Calidad, apoyando
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también con la designación de recursos necesarios que conlleven principalmente

la readecuación de los procesos que se vean afectados, además de las

capacitaciones al personal.

 Otro factor importante es la gestión del personal es decir que sin el recurso

humano no se puede implementar mejoras, cambios, o cumplir con los requisitos

de la norma. Se debe explicar de manera que el recurso humano se siente

convencido que el implantar un Sistema de Gestión de Calidad traerá consigo

beneficios cualitativos y cuantitativos a su propio sector y a los sectores

involucrados.

 El contar con un Sistema de Gestión de Calidad servirá como escenario base para

el proceso de implementación de otros sistemas de gestión, es decir extendiendo

la estructura de un sistema acorde a la norma ISO 9001:2008 se puede incluir los

requisitos de la norma ISO 14001:2004, Sistemas de Gestión Ambiental o la

OSHA 18001 por que la estructura y requisitos de los dos sistemas de gestión

han sido diseñados para ser compatibles.

 Para que Cerámicos Las Azucenas S.R.L. entre al mundo competitivo, es

necesario que comprometa a todos los integrantes de la organización para

generar un sistema que le permita lograr una mejora continua y sistemática, en

donde se incremente los niveles de calidad y productividad, reduciendo costos y

el tiempo de entrega de los productos, mejorando así los índices de satisfacción

del cliente.

 Cerámicos Las Azucenas S.R.L. para un buen control en los requisitos del

producto debe acogerse a las normas existentes y ayudarse en los parámetros de

control a fin de que los procesos se mantengan controlados.
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ANEXO 1

CUADRO A-1
Cuestionario de verificación del programa NorCalidad

ISO
9001 :2008

Lista de verificación del sistema de
calidad

C
onform

e

N
o

C
on -

form
e Comentarios y notas explicativas

4 Sistema de gestión de calidad
4.1 Requisitos generales

4.1 ¿Se encuentran identificados los
procesos?

Ventas, compras, administración y
almacén.

4.1 ¿Se ha determinado la secuencia e
interacción de los procesos?

X

4.1
¿Se determinaron los criterios y
procedimientos de control para los
procesos del sistema de gestión?

X No se realiza.

4.1
¿Existe información disponible para
apoyar la operación y vigilancia del
proceso?

X No se realiza

4.1

¿Los procesos se miden, vigilan, y
analizan tomando acciones apropia-
das para alcanzar los resultados y la
mejora continua?

X No se realiza.

4.1
¿Se han determinado las acciones
necesarias para mantener la mejora
continua de los procesos?

X No se realiza.

4.2 Requisitos de la documentación
4.2.1 Generalidades

4.2.1
¿La política y los objetivos de
calidad están documentados y
controla- dos?

X No se realiza.
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4.2.1

¿Se prepararon procedimientos
documentados, incluidos en un
manual de calidad?

X Los procedimientos no se
encuentran documentados y son
transmitidos verbalmente, por lo que
se observan  diversas  formas de
realizar una misma actividad.

4.2.2 Manual de calidad

4.2.2

¿El manual de calidad describe la
interacción de los procesos en el
sistema de administración de la
calidad?

X No existe manual, ni procedimientos
documentados.

4.2.3 Control de documentos

4.2.3
¿Se ha establecido un procedimiento
documentado para el control de
documentos?

X No existe un procedimiento para el
control de documentos.

4.2.3 ¿Se aprobaron los documentos para
su idoneidad antes del uso?

X

4.2.4 Control de Registros

4.2.4 ¿Se han establecido los registros de
la organización?

X No existen registros.

4.2.4 ¿Existe un procedimiento
documentado para el control de los
registros?

X

5 Responsabilidad de la dirección
5.1 Compromiso de la dirección

5.1

¿La alta dirección comunica a la
organización la importancia de
satisfacer los requerimientos legales,
reglamentarios y de los clientes?

X El gerente realiza esta labor
verbalmente de manera irregular.

5.1 ¿La alta dirección ha establecido una
política de calidad?

X No se realiza.

5.1 ¿La alta dirección ha desarrollado
objetivos de calidad?

X No se realiza.

5.1

¿La alta dirección proporciona y
revisa con regularidad la idoneidad
de recursos?

X El gerente realiza cambios en los
recursos,  sin realizar  una
evaluación de las necesidades y
basado en su percepción.

5.2 Enfoque al Cliente

5.2

¿La alta dirección participa en el
proceso de determinar los
requerimientos de los clientes, para
garantizar que se cumplen?

X
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5.3 Política de la Calidad

5.3 ¿Se ha desarrollado la política de
calidad?

X No se realiza.

5.4 5.4 Planificación
5.4.1 Objetivos de la Calidad

5.41
¿Se han establecido objetivos de
calidad en cada función y nivel
relevantes en la organización?

X No se realiza.

5.4.2 Planificación del sistema de
gestión de la calidad

X No se realiza.

5.5 Responsabilidad de la dirección
5.5.1 Responsabilidad y autoridad

5.5.1
¿Las responsabilidades y autoridades
están definidas y son comunicadas?

X

5.5.2 Representante de la dirección

5.5.2 ¿La alta dirección ha nombrado a
uno o más representantes?

X No lo realiza.

5.5.3 Comunicación Interna

5.5.3
¿Se desarrollan los procesos
apropiados de comunicación?

X La comunicación es de manera
informal, se realiza de manera
verbal provocando confusiones y
olvidos.

5.5.3

¿La alta dirección participa en el
aseguramiento de que los procesos
de comunicación siguen siendo
adecuados?

X No realiza esta actividad.

5.6 Revisión por la dirección
5.6.1 Generalidades

5.6.1

¿La alta dirección revisa el sistema
de administración de la  calidad en
los intervalos planeados para
asegurar su idoneidad, adecuación y
eficacia continua?

X No se realizan evaluaciones de las
oportunidades de mejora y para
efectuar cambios.

5.6.2 Información de entrada para la
revisión

X No se realiza.
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5.6.3 Resultados de la revisión X No se realiza.
6 Gestión de los recursos

6.1 Provisión de recursos

6.1

¿Se determinaron y proporcionaron
los recursos necesarios para imple-
mentar, mantener, mejorar y
aumentar el sistema de
administración de la calidad?

La empresa cuenta con los recursos
necesarios para la implementación
del sistema.

6.2 Recursos Humanos
6.2.1 Generalidades

6.2.1

¿El personal que realiza el trabajo
que afecta, la calidad del servicio es
competente con base en la educación,
capacitación, habilidades y
experiencia?

X

6.2.2 Competencia, formación y toma de
conciencia

6.2.1
¿La organización ha determinado las
competencias requeridas para cada
tipo de trabajo?

X No se ha determinado el perfil de
cada puesto.

6.2.2
¿Se proporciona capacitación o se
emprenden otras acciones para
satisfacer esas necesidades?

X No se capacita formalmente al
personal.

6.2.2

¿La organización asegura que los
empleados son conscientes de la
relevancia e importancia de sus
actividades y de la forma en que
contribuyen al logro de los objetivos
de calidad de la organización?

X No se realiza

6.3 Infraestructura

6.3

¿Se determinaron el espacio de
trabajo  y las instalaciones
asociadas que se necesitan para
lograr la conformidad del servicio?

X
La organización tiene definido el
espacio de trabajo, cuenta con área
de estacionamiento, y atención al
cliente, almacén, administrativo. Se
le da mantenimiento constantemente.

6.3

¿Se determinaron, proporcionaron y
mantienen el equipo, hardware y
software necesarios para alcanzar la
conformidad del servicio?

X

6.3 ¿Se determinaron, proporcionaron y Para mantener comunicación utiliza
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mantienen los servicios de apoyo
tales como: transporte y
comunicación necesarios para
alcanzar  la conformidad del
servicio?

medios telefónicos y electrónicos. Se
le da mantenimiento
constantemente.

6.4 Ambiente de trabajo

6.4

¿Se identificaron en el ambiente de
trabajo las condiciones que es preciso
controlar para lograr la conformidad?

X No se ha definido cual es el
ambiente de trabajo necesario para
lograr la conformidad de los
requisitos del producto.

6.4

¿Existen instalados procesos para
administrar el ambiente de trabajo
necesarios para alcanzar  la
conformidad?

X No se realiza.

7 Realización del producto

7.1 Planificación de la realización del
servicio

7.1
¿Existe evidencia de la planeación y
desarrollo de los procesos para la
realización?

X No existe planificación.

7.2 Procesos relacionados con el
cliente

7.2.1 Determinación de los requisitos
relacionados con el producto

7.2.1

¿La organización determina los
requerimientos de los clientes,
incluyendo la entrega y los
requisitos postventa?

X No se realiza.

7.2.1
¿Los procesos incluyen la
determinación de los requerimientos
necesarios, pero no especificados?

X No se realiza.

7.2.1
¿La organización determinó los
requisitos legales y reglamentarios
del producto?

X No se realiza.

7.2.2 Revisión de los requisitos
relacionados con el producto.

X

7.2.3 Comunicación con el cliente

7.2.3

¿Existen instalados procesos
eficaces  para  facilitar  la
comunicación con los clientes acerca
de la información de producto,
preguntas, con- tratos, manejo de
pedidos, incluyen- do modificaciones
o cambios?

X

Si existe, mediante el área de
mostrador los vendedores brindan
una atención personalizada que
permite interactuar y atender al
cliente. También se utiliza una línea
telefónica para mantener la
comunicación.

7.2.3 ¿Se han enlazado los procesos para
la comunicación con los clientes con

X No se realiza.
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los que vigilan la satisfacción de
éstos  y retroalimentación del
cliente, incluyendo sus quejas?

7.3 Diseño y desarrollo No Aplica

7.3.2 Elementos de entrada para el di-
seño y desarrollo

No Aplica

7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo No Aplica
7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo No Aplica

7.3.5 Verificación del diseño y
desarrollo

No Aplica

7.3.6 Validación del diseño y desarrollo No Aplica

7.3.7 Control de los cambios del diseño
y desarrollo

No Aplica

7.4 Compras
7.4.1 Proceso de compras

7.4.1 ¿Se definieron los criterios para la
selección de los proveedores?

X El proveedor es seleccionado con
base en el juicio del Gerente.

7.4.1 ¿Existe un proceso para evaluar a los
proveedores?

X No se realiza.

7.4.2 Información de las compras

7.4.2
¿Existen documentos que
especifiquen la descripción de los
productos ha comprar?

X No se realiza.

7.4.2

¿Los documentos de compra
incluyen, los requisitos de
aprobación o calificación de los
productos o servicios,
procedimientos, procesos, equipo o
personal?

X No se realiza.

7.4.2

¿La organización evalúa y
selecciona a sus proveedores en
función de su capacidad para
suministrar pro- ductos de acuerdo a
requisitos de la organización?

X No se realiza.

7.4.3 Verificación de los productos
comprados

7.4.3

¿Se ha definido un proceso para
verificar que los productos o
servicios adquiridos se ajustan a los
requerimientos definidos?

X La organización realiza una revisión
de los productos de manera
superficial, e inconstante por lo que
existen productos con defectos de
fabricación que son detectados al
momento de la venta o por medio de
la devolución del producto a través
del cliente.
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7.4.3 ¿Existe evidencia objetiva de la
aceptación del producto o servicio?

X No existe.

7.4.3

¿Cuándo la verificación del los
productos o servicios adquiridos se
realizan en las instalaciones del
cliente, se ha establecido en la
información de compra las
disposiciones para la verificación
pretendida?

X No se realiza.

7.5.1 Control de la producción y la
prestación del servicio

7.5.1
¿Existen especificaciones
disponibles que definan las
características del producto?

X No se realiza.

7.5.1

¿La organización ha planificado y
realizado la prestación de servicio
bajo condiciones controladas, que
incluyen la disponibilidad de
instrucciones de trabajo?

X No se realiza.

7.5.1 ¿Existe un equipo apropiado? X No se realiza.

7.5.1
¿Se planearon actividades de
vigilancia y medición, y se realizan
de la manera que se requieren?

X

7.5.1

¿Se han instalado mecanismos
adecuados de liberación, para
asegurar que los productos se ajustan
a los requerimientos?

X No se realiza.

7.5.2
Validación de  los  procesos de  la
producción y de la prestación del
servicio

No aplica

7.5.3 Identificación y trazabilidad

7.5.3

¿La organización identifica el estado
de los productos por medios idóneos
en todas las operaciones?

X Mediante el software que la empresa
maneja se identifican los productos,
pero sin especificar el estado de los
mismos.

7.5.3 ¿La trazabilidad es un
requerimiento?

X No se ha determinado.
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7.5.4 Propiedad del cliente

7.5.4

¿La organización protege y conserva
la propiedad del cliente cuando esta
bajo el control de la organización o
siendo utilizada por la misma?

La organización realiza estas
actividades.

7.5.4
¿Se le informa al cliente cuando su
propiedad ha sido pérdida, daña o
por alguna razón queda inservible?

X Realiza esta actividad pero no cuenta
con evidencia.

7.5.5 Preservación del producto

7.5.5

¿La organización preserva la
conformidad de los productos de
acuerdo con los requerimientos del
cliente durante el proceso interno y
hasta la entrega?

La organización si realiza estas
actividades mediante el cuidado
del producto en anaqueles.

7.5.5

¿La preservación del producto
incluye la identificación,
manipulación, almacenamiento y
protección?

La organización mantiene
identificados los productos por medio
de un sistema de inventarios
registrado en el software que utiliza.

7.6 Control de los equipos de
seguimiento y de medición

7.6
¿La organización ha identificado las
mediciones a realizar?

X Inventarios físicos superficiales
únicamente para corroborar
existencias.

7.6

¿La organización ha identificado los
instrumentos de medición y
vigilancia que se requieren para
asegurar la conformidad de los
productos a los requerimientos que se
especificaron?

X Únicamente se ha determinado un
checklist vía sistema, que permite
evaluar existencias pero no la
conformidad de los requerimientos
de- terminados.

7.6 ¿La vigilancia y la medición se
realizan de una manera consistente?

X Es irregular.

7.6

¿Se confirman frecuentemente antes
de iniciar su utilización la capacidad
de los programas informáticos para
satisfacer su aplicación?

X No se realiza, por lo que se
determina incongruencias con las
existencias en sistema y de manera
física.

8 Medición, análisis y mejora
8.1 Generalidades

8.1

¿La organización ha planificado e
implementado los procesos de
seguimiento, medición y análisis de
mejora para demostrar la
conformidad del producto?

X No los tiene identificados.

8.1 ¿Existe evidencia objetiva X
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disponible para demostrar que la
organización ha determinado la
necesidad y el uso de tecnologías
aplicables, incluyendo las de tipo
estadístico?

8.2 Seguimiento y medición
8.2.1 Satisfacción del cliente

8.2.1 ¿Se vigila la información referente a
la satisfacción del cliente?

X No se realiza.

8.2.1

¿Se determinan y despliegan en toda
la organización los procedimientos
para recolectar y utilizar la
información del cliente?

X No tiene definido los
procedimientos.

8.2.2 Auditoría interna

8.2.2 ¿La organización realiza auditorías
periódicas del sistema de calidad?

X No se realiza.

8.2.3 Seguimiento y medición de los
procesos

8.2.3

¿La organización ha determinado
procedimientos para el seguimiento
y medición de los procesos con el fin
de demostrar la capacidad que tiene
para alcanzar los resultados
planificados?

X No tiene determinado los
procedimientos.

8.2.4 Seguimiento y medición del pro-
ducto

8.2.4

¿La organización vigila y mide las
características del producto, para
verificar que cumple con los
requerimientos?

X No se realiza, por lo tanto el
producto se libera sin ser verificado.

8.2.4
¿Existe evidencia objetiva de que se
han cumplido los criterios de
aceptación del producto?

X

8.2.4

Si existen casos en los que todas las
actividades especificadas no han si-
do realizadas antes de la liberación o
entrega del servicio, ¿Se informa a
alguna autoridad relevante o, en caso
necesario al cliente, que deberá
aprobar la acción?

X

8.3 Control del producto no conforme

8.3
¿Existe un procedimiento
documentado para asegurar que el
producto no conforme con los
requerimientos,

X No existe; la no conformidad es
detectada al momento de la venta
o por medio de la devolución del
producto a través del cliente.
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se identifica y controla para impedir
el uso o entrega no intencional?

8.3
¿Existe un procedimiento para
eliminar la no conformidad
detectada en los productos?

El producto no conforme es devuelto
a proveedor.

8.3

¿Existe evidencia objetiva de
comunicación apropiada con un
cliente, cuando la organización
propone la rectificación del servicio
no conforme?

X No se realiza.

8.3 ¿Se obtienen concesiones de los
clientes según sea apropiado?

X No se realiza.

8.4 Análisis de datos

8.4

¿La organización ha determinado,
recolectado  y  analizado  los  datos
para demostrar la idoneidad y
eficacia del sistema de gestión?

X No lo realiza. La toma de decisiones
para realizar cambios se realiza sin
un fundamento confiable.

8.4
¿La organización analiza los datos
apropiados para identificar las mejo-
ras que puedan realizarse?

X No se realiza.

8.5 Mejora
8.5.1 Mejora continua

8.5.1

¿La organización mejorara
continuamente la eficacia del sistema
de gestión de la calidad mediante el
uso de la política de la calidad, los
objetivos de la calidad, los resultados
de las  auditorías, el  análisis de
datos, las acciones correctivas y
preventivas y la revisión por la
dirección?

X No se realiza.

8.5.2 Acción correctiva

8.5.2

¿La organización mantiene un
procedimiento documentado para
realizar acciones correctivas con el
fin de eliminar las causas de no
conformidades y prevenirlas?

X No tiene un procedimiento
documentado, las acciones
correctivas se realizan al momento
que se presenta la no conformidad,
basada en el juicio del gerente. No se
toman acciones para evitar que
vuelvan a ocurrir. Suceden
frecuentemente.

8.5.3 Acción preventiva



8.5.3

¿La organización identifica las
acciones preventivas necesarias para
eliminar las causas potenciales de
posibles no conformidades?

X No realizan acciones de prevención.
Se observan constantemente, quejas
por la venta de productos
equivocados que provocan,
cancelaciones de venta.
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ANEXO 2

DATOS PARA EL HISTOGRAMA

Los datos que se obtuvieras están en relación de la cantidad de ladrillos que están en mal
estado una ves que se encuentran en el proceso de secado, posterior a la maquina de
moldeado, la frecuencia se refiera a la cantidad de ladrillos malos por lote producido de
producto intermedio y la semana esta referida al tiempo en la cual se tomo esta medida.

Cuadro 2-1

Semana
Cantidad de Ladrillos
Dañado(Unid/Lote)

1 400
2 350
3 325
4 300
5 340
6 240
7 320
8 351
9 310
10 312
11 412
12 311
13 360
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DATOS PARA EL GRAFICO DE CONTROL

Los datos se tomaron en base al producto terminado en el proceso de cocción o quemado, la
frecuencia se hace referencia a la cantidad de veces que el operario de cocción quema el
ladrillo, es decir que se para del tiempo o temperatura de cocción esta medición se la
realizo cada dos semanas.

Cuadro 2-2
Semana Lotes Producidos Lote Quemadas

2 3 1
4 4 1
6 3 0
8 4 3
10 4 2
12 4 0
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DATOS PARA EL HISTOGRAMA

Los datos que se obtuvieron están en relación a la cantidad de ladrillos que están en al
estado, una ves que se encuentran en el proceso de secado, posteriormente a la maquina de
moldeado, la frecuencia se refiere a la cantidad de ladrillos malos por lote producido de
producto intermedio y la semana esta referida el tiempo en el cual se tomo esta medida.

CUADRO 2-1

Semana
Cantidad de ladrillos dañados
( Unid/Lote)

1 400
2 350
3 325
4 300
5 340
6 240
7 320
8 351
9 310

10 312
11 412
12 311
13 360



ANEXO 2

DATOS PARA EL GRAFICO DE CONTROL

Los datos se tomaron en base al producto terminado en el proceso de cocción o quemado, la
frecuencia se hace referencia a la cantidad de veces que el operario de cocción quema el
ladrillo, es decir que se para del tiempo o temperatura de cocción esta medición se la
realizo cada dos semanas.

Cuadro 2-2

Semana Lotes producidos Frecuencia
2 3 1
4 4 1
6 3 0
8 4 3

10 4 2
12 4 0
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DATOS PARA EL HISTOGRAMA

Los datos que se obtuvieras están en relación de la cantidad de ladrillos que están en mal
estado una ves que se encuentran en el proceso de secado, posterior a la maquina de
moldeado, la frecuencia se refiera a la cantidad de ladrillos malos por lote producido de
producto intermedio y la semana esta referida al tiempo en la cual se tomo esta medida.

Cuadro 2-1

Semana
Cantidad de Ladrillos
Dañado(Unid/Lote)

1 400
2 350
3 325
4 300
5 340
6 240
7 320
8 351
9 310
10 312
11 412
12 311
13 360



ANEXO 2

DATOS PARA EL GRAFICO DE CONTROL

Los datos se tomaron en base al producto terminado en el proceso de cocción o quemado, la
frecuencia se hace referencia a la cantidad de veces que el operario de cocción quema el
ladrillo, es decir que se para del tiempo o temperatura de cocción esta medición se la
realizo cada dos semanas.

Cuadro 2-2
Semana Lotes Producidos Lote Quemadas

2 3 1
4 4 1
6 3 0
8 4 3
10 4 2
12 4 0
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RESULTADOS ESPERADOS:
INDICADOR CALCULO RESULTADO

I-002-1: % Merma
en el mes de
Producción (MMP).

Nº Productos no conformes
MMP mes de producción =

Total producto elaborado
≤ 10%

I-002-2: % de
cumplimiento del
plan de Producción
(CPP).

Cantidad de producto elaborado a la fecha
CPP=

Cantidad de producto programado a la fecha
≥ 90%

FICHA Nº 2
PROCESO: MAQUINA RESPONSABLE: JEFE DE PRODUCCION Y

MANTENIMIENTO
OBJETIVO: Transformar la materia prima en producto semiterminado conforme
con los requisitos del cliente, del producto  y otros necesarios.

DOCUMENTACIÓN:
P.14 Procedimiento de Maquina.
P.16 Procedimiento Control de Calidad.
P.18 Planificación de  la Producción.

UNIDADES INVOLUCRADAS: PRODUCCION
ALCANCE:
EMPIEZA: Planificación de la producción
INCLUYE: Elaboración de las órdenes de producción, formulación, mezcla, extruccion y moldeado.
TERMINA: Producto dispuesto para la entrega.
ENTRADAS:

 MATERIA PRIMA:
 Arcilla

 INSUMOS
 Agua
 Energía eléctrica

PROVEEDORES:
 PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA
 ALMACÉN DE MATERIA PRIMA

SALIDAS:
 PRODUCTO TERMINADO

CLIENTES:
 ALMACEN
 CONTROL DE LA CALIDAD

INSPECCIONES:
 Inspección visual al 100% del producto inyectado para

control de variables cualitativas (deformaciones,
material quemado, etc.).

REGISTROS:
 Plan de Producción
 P.14.R01 Orden de Producción
 P.14.R02 Control de Producción y Control de Materias Primas.
 Fichas de regulación de maquinaria.
 Reporte de producción.
 Reporte de Mermas.

VARIABLES DE CONTROL:
 Humedad
 Presiones
 Cantidad de Producto
 Pesos de materiales

INDICADORES :
 I-002- 1: % de Cumplimiento del plan de producción (CPP).
 I-002-2: % mermas por mes de producción.

* 100

* 100
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RESULTADOS ESPERADOS:
INDICADOR CALCULO RESULTADO

I-003-1: Producto
Quemado Mes
(PMM).

PMM = PQls + PQlr + PQlm + PQm
Donde:
PQls = Producto Quemado Ladrillos  lisos
PQlr = Producto Quemado Ladrillos  rayados
PQlm = Producto Quemado Ladrillos  macizos
PQm = Producto Quemado Ladrillos  mitades

I-002-2: % Merma en
el mes de Producción
(MMP).

Nº Productos no conformes
MMP mes de producción =

Total producto elaborado
≤ 5%

I-002-3: % de
cumplimiento del plan
de Producción (CPP).

Cantidad de producto elaborado a la fecha
CPP=

Cantidad de producto programado a la fecha
≥ 90%

FICHA Nº 3
PROCESO: QUEMADO RESPONSABLE: ENCARGADO DE ALMACEN
OBJETIVO: Realizar la cocción del ladrillo. DOCUMENTACIÓN:

P.15 Procedimiento de Quemado.
Reporte de Quemado
Reporte diario de almacén

UNIDADES INVOLUCRADAS: PRODUCCION Y ALMACENES
ALCANCE:
EMPIEZA: Ingreso de producto a las cámaras de quemado
INCLUYE: Quemado del ladrillo
TERMINA: almacenaje de material.
ENTRADAS:

 LADRILLO MOLDEADO.
 INSUMOS

 Gas Natural
 Energía eléctrica

PROVEEDORES:
 MAQUINA
 CONTROL DE LA CALIDAD

SALIDAS:
 PRODUCTO QUEMADO APTO PARA LA VENTA
 PRODUCTO  QUEMADO NO APTO PARA LA VENTA

CLIENTES:
 ALMACEN
 CLIENTES

INSPECCIONES:
 Tamaño
 Peso del producto.
 Ingreso a almacén como producto

REGISTROS:
 P.15.R01 Orden de producción.
 P.15. R02 Control de producción
 P.15.R03 Control de Variables de Quemado

VARIABLES DE CONTROL:
 Tiempo.
 Presión.
 Temperatura.

INDICADORES :
 I-003-1: Producto Quemado/mes  (PMM).
 I-003-2: % Mermas Quemado (MMP).
 I-003-3:%Cumplimiento del plan de producción(CPP)

* 100

* 100
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RESULTADOS ESPERADOS:
INDICADOR CALCULO RESULTADO

I-004-1:
Cumplimiento del

mantenimiento
preventivo (IC)

MPR
IC =

MPP

IC= Cumplimiento del mantenimiento preventivo (En porcentaje)
MPR= Número de Mantenimientos preventivos Ejecutados
MP= Número de mantenimientos preventivos programados

≥ 80 %

I-004-2:
Disminución de

paradas por
mantenimiento
correctivo-mes

(IP).

Hr. Mtto. Correct. Mes anterior – Hr. Mtto. Correct. Mes actual
IP =

Hr. Mtto. Correct. Mes anterior ≤ 20 %

I-004-3:
Presupuesto
ejecutado vs.
Presupuesto
Planificado

mantenimiento
preventivo
(PEPP).

Presupuesto ejecutado
PEPP =

Presupuesto Planificado
≥ 80 %

FICHA Nº 04
PROCESO: MANTENIMIENTO RESPONSABLE: JEFE DE PRODUCCION Y

MANTENIMIENTO
OBJETIVO: MANTENER LA MAQUINARIA Y EQUIPO EN CONDICIONES PARA SU
USO, EVITANDO PARADAS POR FALTA DE MANTENIMIENTO.

DOCUMENTACIÓN:
P.07 Mantenimiento Preventivo y Correctivo.
Manuales de Maquinaria y Equipo.

UNIDADES INVOLUCRADAS: PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
ALCANCE:
EMPIEZA: Detección de necesidad de mantenimiento preventivo o correctivo.
INCLUYE: Planificación del mantenimiento.
TERMINA: Ejecución de las actividades de mantenimiento preventivo correctivo.
ENTRADAS:

 PLAN DE MANTENIMIENTO
 SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO
 CHECK LIST DE MANTENIMIENTO
 REPUESTOS Y ACCESORIOS

PROVEEDORES:
 JEFE DE MANTENIMIENTO
 ENCARGADO DE MANTENIMIENTO MECÁNICO
 ENCARGADO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO-ELECTRONICO
 PERSONAL OPERATIVO
 PROVEEDORES DE REPUESTOS Y ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES.

SALIDAS:
 MAQUINARIA Y EQUIPO EN CONDICIONES DE USO
 INFORME DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EJECUTADOS

CLIENTES:
 PRODUCCIÓN

INSPECCIONES:
 Revisión de la maquinaria.
 Revisión de los equipos

REGISTROS:
 P.07.Pl01 Plan de mantenimiento Preventivo mensual.
 P.07.R01 Fichas técnicas de maquinaria y equipos.
 P.07.R02 Check list de mantenimiento.
 P.07.R03 Informe de trabajos ejecutados de mantenimiento.
 P.07.R04 Solicitud de mantenimiento.

VARIABLES DE CONTROL:
 Tiempo de ejecución del mantenimiento preventivo
 Tiempo de parada de maquinaria y equipos por fallas o falta

de mantenimiento
 Costo del Mantenimiento preventivo
 Costo del Mantenimiento Correctivo.

INDICADORES :
 I-004- 1: Cumplimiento del mantenimiento preventivo (IC).
 I-004-2: Disminución de paradas por mantenimiento correctivo-

mes. (IP)
 I-004-3: Presupuesto ejecutado vs. Presupuesto Planificado

mantenimiento preventivo (PEPP).

* 100

* 100

* 100
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RESULTADOS ESPERADOS:
INDICADOR CALCULO RESULTADO

I-005-1: % de
producto no conforme
por lote de
producción (PNC).

Nº Productos no conformes
PNC =

Total producto elaborado

≤ 5% para canastilla
Ladrillos Lisos

≤ 6% para Ladrillos
Rayados

≤ 10% para Ladrillos
macizos

I-005- 2: %  defectos
- mes (Según
procedimiento
Técnicas
estadísticas/
Diagrama de Pareto)

Defecto del tipo i
Defectos mes =

Total productos defectuosos

Donde i varía de 1 a n dependiendo del producto y de la cantidad de
defectos controlados en el producto respectivo.

≤ 60% para ladrillos lisos

≤  80% para ladrillos
rayados

I-005-3: % de lotes
rechazados – año
(LR).

Nº Lotes rechazados
LR =

Total lotes fabricados
≤ 3%

FICHA Nº 05
PROCESO: CONTROL DE CALIDAD Y TRATAMIENTO DEL PRODUCTO NO
CONFORME

RESPONSABLE: ENCARGADO DE CONTROL DE LA
CALIDAD

OBJETIVO: ASEGURAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y PROCESOS DE
PRODUCCIÓN.

DOCUMENTACIÓN:
P.16 Control de calidad
P.17 Muestreo
P.20 Herramientas Estadísticas.

UNIDADES INVOLUCRADAS: PRODUCCIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD
ALCANCE:
EMPIEZA: Verificación de la materia prima
INCLUYE: Revisión de la formulación y control de la calidad en proceso (PASA - NO PASA)
TERMINA: Control de la calidad del producto terminado
ENTRADAS:

 MATERIAS PRIMAS
 PRODUCTOS SEMI-ELABORADOS
 PRODUCTOS TERMINADOS

PROVEEDORES:
 ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS
 PROCESOS DE PRODUCCIÓN.
 PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA INCLUIDOS EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES
 ORDENES DE PRODUCCIÓN

SALIDAS:
 PRODUCTOS INSPECCIONADOS E INFORMES DE CONTROL DE CALIDAD.

CLIENTES:
 CLIENTES
 JEFE DE PRODUCCIÓN
 JEFE DE COMERCIALIZACIÓN

INSPECCIONES:
 Inspección visual al 100% del producto.
 Pruebas y verificación del producto terminado por lote

de producción
 Inspección a las materias primas.
 Inspección a la formulación

REGISTROS:
 P.16.R01 Formulación
 P.16.R02 Control de la calidad en proceso.

VARIABLES DE CONTROL:
 Tamaño de muestra
 Color
 Resistencia de Materiales
 Dimensiones.
 Humedad

INDICADORES :
 I-005-1: % de producto no conforme por mes de

producción (PNC).
 I-005- 2: %  defectos - mes (Según procedimiento

Técnicas estadísticas – Diagrama de Pareto)
 I-005-3: % de lotes rechazados – año (LR)
 I-005-4: % lotes reparados – año (L.Rep.).
 I-005-5: % lotes reclasificados – año. (L.Rec.).

* 100

* 100

* 100
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I-005-4: % lotes
reparados – año
(L.Rep.)

Nº lotes reparados
L.Rep. =

Total lotes fabricados
≤ 10%

I-005-5: % lotes
reclasificados – año
(L.Rec.).

Nº lotes reclasificados
L.Rec. =

Total lotes fabricados
≤10%

* 100

* 100
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FICHA  Nº 07
PROCESO: COMERCIALIZACIÓN Y SATISFACCIÓN DEL CLIENTE RESPONSABLE: JEFE  DE COMERCIALIZACIÓN
OBJETIVO: COMERCIALIZAR LADRILLOS PARA LA CONSTRUCCION CONFORME
CON LOS REQUISITOS DEL CLIENTE DE MANERA RENTABLE.

DOCUMENTACIÓN:
P.09EVALUACION DE LA SATISFACCIÓN DEL
CLIENTE
P.10 COMERCIALIZACIÓN
P.13 CONTROL DE RECLAMOS Y SUGERENCIAS

UNIDADES INVOLUCRADAS: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
ALCANCE:
EMPIEZA: Envió de pre-oferta por iniciativa de la empresa o petición de oferta por parte del cliente.
INCLUYE: Determinación y revisión de los requisitos relacionados con el producto
TERMINA: Comunicación con el cliente y atención a los reclamos y sugerencias
ENTRADAS:

 NECESIDADES DEL CLIENTE (Solicitud de oferta)
 OFERTAS POR PARTE DE LA EMPRESA.
 INFORMACIÓN SOBRE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN
 ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
 RECLAMOS POR PARTE DEL CLIENTE
 SUGERENCIAS POR PARTE DEL CLIENTE

PROVEEDORES:
 JEFATURA DE COMERCIALIZACIÓN, JEFATURA DE PRODUCCIÓN, CLIENTES

SALIDAS:
 OFERTAS
 PEDIDOS ACEPTADOS
 CONTRATOS FIRMADOS
 MODIFICACIONES A LOS ANTERIORES
 INFORMES DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
 REPUESTA A LOS RECLAMOS
 RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS

CLIENTES:
 CLIENTE
 JEFE DE COMERCIALIZACIÓN

INSPECCIONES:
 Inspección de capacidad de producción
 Inspección de requisitos del cliente.
 Inspección de otros requisitos
 Inspección a ofertas y pedidos.
 Inspección al pedido que genero reclamos
 Inspección al resultado de las encuestas
 Inspección de producto dispuesto para la venta.
 Inspección de reclamos y sugerencias

REGISTROS:
 Encuesta de Satisfacción del Cliente.
 Informe de Satisfacción del Cliente.
 P.09.R01 Determinación y revisión de los requisitos del

producto.
 P.09.R02 Evaluación de Clientes.
 P.13.R01 Reclamos y Sugerencias del Cliente.

VARIABLES DE CONTROL:
 Evaluación de clientes.
 Comunicación con el cliente.
 Plazo de entrega
 Plazo de respuesta a los reclamos y sugerencias
 Catalogo de productos
 Política de cobros

INDICADORES :
 I-007-1 Nivel de satisfacción del cliente (NSC)
 I-007-2 Índice de clasificación de clientes (ICC)
 I-007-3 Índice de crecimiento de ventas (ICV)
 I-007-4 Rentabilidad de Ventas (RV)
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RESULTADOS ESPERADOS:

INDICADOR CALCULO RESULTADO

I-007-1 Nivel
de

satisfacción
del cliente

(NSC)
Valoración clientes = Extraído de las encuestas (Preguntas  de Valoración).

≥ 80%

I-007-2 Índice
de

clasificación
de clientes

(ICC)

∑ (Puntaje Total de Todos los clientes)
ICC  =

Nº Clientes Evaluados

Puntaje total de todos los clientes = Extraído de P.13.R02 “Evaluación de Clientes”.

≥ 65%

I-007-3 Índice
de

crecimiento
de ventas

(ICV)

Ventas gestión actual – Ventas gestión anterior
ICV =

Ventas gestión anterior
≥ 10%

I-007-4
Rentabilidad
de Ventas

(RV)

Utilidad neta gestión actual
RV =

Ventas gestión actual
≥ 1* 100

* 100

* 100
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RESULTADOS ESPERADOS:
INDICADOR CALCULO RESULTADO

I-009-1
Cumplimiento del
plan de
inspección de
inventarios
(CPAII)

Inspección de  Inventarios Ejecutados
CPAII =

Inspección de inventarios planificado ≥ 75 %

FICHA  Nº 09
PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA RESPONSABLE: JEFE ADMINISTRATIVO CONTABLE
OBJETIVO: ASEGURAR Y MEDIR LA EFICACIA Y OPORTUNIDAD DE LA
INFORMACIÓN CONTABLE.

DOCUMENTACIÓN:
M.01 Manual del Sistema de Gestión de Calidad
P.10 Comercialización
P.11 Gestión de Compras

UNIDADES INVOLUCRADAS: CONTABILIDAD, COMERCIALIZACIÓN Y GERENCIA GENERAL
ALCANCE
EMPIEZA: Necesidad de información contable oportuna
INCLUYE: Elaboración Estados financieros, resúmenes de ventas, administración financiera
TERMINA: Presentación de los estados financieros
ENTRADAS:

 LIBRO DIARIO
 LIBRO MAYOR
 HOJA DE TRABAJO
 ESTADOS FINANCIEROS
 DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES
 ORDENES DE TRABAJO
 CUENTAS DE COBRO
 REPORTES DE ALMACÉN
 FACTURAS
 PLANILLA DE HABERES (Administrativos y Operativos)
 DOCUMENTOS CONTABLES AUXILIARES

PROVEEDORES:
 SISTEMA CONTABLE ORIÓN
 ENCARGADO DE ALMACÉN
 AUXILIAR CONTABLE

SALIDAS:
 INFORMACIÓN CONTABLE OPORTUNA
 CUENTAS POR COBRAR CONTROLADAS
 ADECUADA ADMINISTRACIÓN DEL EFECTIVO

CLIENTES:
 GERENCIA GENERAL
 JEFATURA ADMINISTRATIVO CONTABLE

INSPECCIONES:
 Inspección de existencias materia prima y producto

terminado.
 Inspección operaciones contables.
 Consolidaciones con proveedores y clientes

REGISTROS:
 P.11.R01 Ficha de evaluación del proveedor
 P.10.R01 Evaluación de Clientes
 Plan de inspección de inventarios
 Libro diario
 Libro Mayor
 Hoja de trabajo
 Estados financieros
 Registros contables auxiliares

VARIABLES DE CONTROL:
 Planificación de la inspección de inventarios
 Asientos contables
 Libro mayor de cada cuenta
 Evaluación de proveedores
 Evaluación de clientes

INDICADORES :
 I-009-1 Cumplimiento del plan de inspección de inventarios

(CPAII).
 I-009-2 Oportunidad de la Información Contable (OIC).
 I-009-3 Periodo promedio de cobranza (PPC).
 I-009-4 Inconsistencias Contables Detectadas (ICD).

* 100
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I-009-2
Oportunidad de la
Información
Contable (OIC)

OIC = FEICR - FSICR

FEICR = Fecha entrega información contable relevante
FSICR = Fecha de solicitud información contable relevante

* Es considerada como información contable relevante la presentación
de los Estados Financieros (Estado de resultados, Balance General,
Flujo de Efectivo, Estado de cambios en el patrimonio, Estado de
cambios en la situación financiera)

≤ 7 días hábiles

I-009-3 Periodo
promedio de
cobranza (PPC)

Cuentas por Cobrar * Días del Año
PPC =

Ventas Anuales a crédito

≤ 30 Días

I-009-4
Inconsistencias
Contables
Detectadas (ICD)

Inconsistencias Contables Detectadas
ICD =

Total Registros Contables ≤ 10%* 100
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FICHA  Nº 10
PROCESO: GESTIÓN DE LA MEJORA RESPONSABLE: REPRESENTANTE DE LA

DIRECCIÓN/COORDINADOR SGC
OBJETIVO: Demostrar la conformidad con los requisitos de producto, la
conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad de LAS AZUCENAS S.R.L. y la
mejora continúa del mismo.

DOCUMENTACIÓN:
M.01 Manual del Sistema de Gestión de Calidad
P.21 Auditoria Interna
P.22 Acciones Correctivas
P.23 Acciones preventivas
P.24 Control de Producto no Conforme

UNIDADES INVOLUCRADAS: Toda la organización
ALCANCE
EMPIEZA: Identificación de oportunidades de mejora
INCLUYE: Evaluación de la satisfacción del cliente, Auditorias de primera y Segunda parte, análisis de datos, Seguimiento y medición de
los procesos
TERMINA: Implementación de las acciones de mejora
ENTRADAS:

 POLÍTICA Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD
 RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS DE PRIMERA Y TERCERA PARTE
 RESULTADO DEL ANÁLISIS DE DATOS
 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
 RESULTADO DE REVISIONES POR LA DIRECCIÓN

PROVEEDORES:
 ALTA DIRECCIÓN
 AUDITORES INTERNOS O EXTERNOS
 ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
 SOLICITUDES DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
 ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

SALIDAS:
 ACCIONES DE MEJORA

CLIENTES:
 TODA LA ORGANIZACIÓN

INSPECCIONES:
 Inspección del cumplimiento de la política y los

objetivos
 Seguimiento a la ejecución de acciones correctivas y

preventivas
 Verificación de eficacia de las acciones correctivas y

preventivas
 Verificación de las acciones producto de las revisiones

por la dirección y análisis de datos

REGISTROS:
 P.04.R01 Acta de revisión por la dirección
 P.21 .R04 Informe de hallazgos de auditoria
 P.22.R01 Solicitud de Acción correctiva
 P.23.R01 Solicitud de Acción preventiva
 Encuesta de Satisfacción del cliente 20…

VARIABLES DE CONTROL:
 Planificación y ejecución de las auditorias internas.
 Acciones correctivas eficaces.
 Análisis de los datos recabados.
 Política de la Calidad.
 Objetivos de la Calidad.
 Planificación y ejecución de la Revisión por la dirección.

INDICADORES :
 I-010-1 Cumplimiento de Acciones Correctivas (CAC)
 I-010-2 Cumplimiento de Acciones Preventivas (CAP)
 I-010-3 Cumplimiento de Auditorias (CA)
 I-010-4 Cumplimiento de la Revisión por la Dirección (CRD)
 I-010-5 Efectividad de Acciones Correctivas (EAC)
 I-010-6 Efectividad de Acciones Preventivas (EAP)
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RESULTADOS ESPERADOS:

INDICADOR CALCULO RESULTADO

I-010-1
Cumplimiento de

Acciones
Correctivas (CAC)

Acciones correctivas ejecutadas 1er seguimiento
CAC =

Total solicitudes acciones correctivas
≥ 80 %

I-010-2
Cumplimiento de

Acciones
Preventivas (CAP)

Acciones preventivas ejecutadas 1er seguimiento
CAP =

Total solicitudes acciones preventivas
≥ 80 %

I-010-3
Cumplimiento de
Auditorias (CAP)

OIC =  Fecha real de ejecución de Aud. – Fecha programada Aud. ≤ 7 días hábiles

I-010-4
Cumplimiento de
la revisión por la
dirección (CRD)

OIC =  Fecha real RD – Fecha programada RD

Donde:
RD = Revisión por la dirección

≤ 7 días hábiles

I-010-5
Efectividad de

Acciones
Correctivas (EAP)

Acciones correctivas cerradas efectivamente
EAC =

Total acciones correctivas

= 100 %

I-010-6
Efectividad de

Acciones
Preventivas (EAP)

Acciones preventivas cerradas efectivamente
EAP =

Total acciones preventivas = 100 %

* 100

* 100

* 100

* 100
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MANUAL DE FUNCIONES
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1. IDENTIFICACION DEL CARGO

2. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

2.1 FUNCIONES

AREA DE PRODUCCION.
 Ejecutar la producción de acuerdo al programa y emitir las órdenes de producción.
 Emitir informes de sobre la Producción.
 Comunicar al Gerente de Planta sobre cualquier anormalidad en la producción.
 Dar seguimiento al desempeño y desenvolvimiento del personal a su cargo.
 Control de las horas extras del personal de planta.
 Resumen mensual de las horas extras.
 Verificar el cumplimiento de los horarios en la planta.

AREA DE MANTENIMIENTO

 Ejecutar el plan de mantenimiento  Preventivo y Correctivo.
 Supervisar el buen funcionamiento de las maquinas.
 Participar y verificar que el cambio de Moldes sea realizado correctamente.
 Control de limpieza en las maquinas.
 Controlar la limpieza general de planta.
 Supervisar  y coordinar los trabajos con el personal asignado al mantenimiento.

OTRAS
 Las demás funciones indicadas que le sean asignadas por el Gerente General.

2.2 RESPONSABILIDADES

 Responsable ante el Gerente General.
 Responsable por el desarrollo y comportamiento de los procesos de producción.
 Responsable por la ejecución del mantenimiento de la maquinaria y equipo de la empresa.

2.3 RESPONSABILIDADES CON EL SGC

 Aplicar los procedimientos, registros y otra documentación del Sistema de Gestión de Calidad asignado a su
cargo.

 Desempeñar sus actividades en el marco de la  aplicación y estricto cumplimiento de la Política del Sistema de
Gestión de Calidad de Cerámicos Las Azucenas S.R.L.

2.4 LUGAR DE TRABAJO

 Planta de Producción Las Azucenas.

 NOMBRE DEL CARGO: JEFE DE PRODUCCION Y MANTENIMIENTO

 DEPENDE DE: Gerente General

 SUPERVISA A: Encargado de Mantenimiento y Personal de Producción

 REEMPLAZADO POR: Encargado de Control de Calidad

 REEMPLAZA A: Control de Calidad, y Mantenimiento
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3. PERFIL DEL CARGO

Donde: Imp.: Imprescindible;  Rec.: Recomendable;  N/A: No aplica

3.1 FORMACIÓN Y/O ESTUDIOS
(especificar nivel de estudios)

Imp. Rec. N/A

Formación a  nivel licenciatura en Ingeniería  Industrial, Ingeniería Mecánica,   y/o ramas
técnicas.

X

3.2 CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS
(conocimientos relacionados al cargo y del SGC)

Imp. Rec. N/A

Conocimientos en Mantenimiento Preventivo y Correctivo X
Conocimientos en Electricidad X
Conocimientos Técnicos sobre los productos del rubro (Cerámicos) X
Conocimientos en mantenimiento de equipos industriales. X
Conocimientos en Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y SySO X
Conocimientos de Salud  y Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente X
Dominio Microsoft Office X
3.3 EXPERIENCIA
(detallar la experiencia que se desea respecto al cargo)

Imp. Rec. N/A

Mínimo 2 años de trabajo, en empresas industriales u otras instituciones en cargos similares. X
3.4 IDIOMAS Imp. Rec. N/A
Español X
Inglés X
3.5 HABILIDADES
(detallar las habilidades propias del cargo)

Imp. Rec. N/A

Capacidad de negociación X
Capacidad de relacionarse socialmente X
Buena  expresión  escrita y oral X
Persistencia X
6 APTITUDES O CAPACIDADES
(detallar las habilidades propias del cargo)

Imp. Rec. N/A

Resistencia y fuerza física X
Numéricas X
Verbales X
Análisis X
Síntesis X
Memoria X
Concentración X
Creatividad X
Iniciativa X
Comunicación interpersonal X
Trabajo en equipo X
Manejo de Personal X
Toma de decisiones X
Capacidad de liderazgo X
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1. IDENTIFICACION DEL CARGO

2. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

2.1 FUNCIONES

 Planificar las actividades necesarias para la  adecuada implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de
Calidad.

 Asegurar el despliegue coherente de las políticas planes y programas del sistema.
 Conducir y supervisar la actualización de los planes y programas que conforman el Sistema de Gestión de Calidad.
 Elaborar o  revisar periódicamente la documentación  relacionada  al  SGC
 Recopilar, analizar y sintetizar la  información necesaria para la retroalimentación del Sistema de Gestión de

Calidad.
 Coordinar con otras áreas  la  realización de  actividades de seguimiento, medición  y verificación  del SGC
 Elaborar mensualmente  informes dirigidos a Gerencia General, sobre el SGC
 Promover las actividades de Revisión por la Dirección, auditorias,  reuniones de Comité,  actividades de

capacitación  y mejora continua del SGC
 Centralización y administración de la documentación e información referente al SGC
 Promover, dirigir y controlar la aplicación de las normas vigentes de los componentes del Sistema.
 Difundir y reconocer los avances en la implantación de los componentes del Sistema.
 Otras responsabilidades que le sean encomendadas por la Gerencia General.

2.2 RESPONSABILIDADES

 Responsable ante Gerente General.
 Dirigir, promover y orientar el despliegue de los sistemas de gestión de calidad, responsabilidad ambiental de la

empresa, de salud e higiene ocupacional y de seguridad del personal, las instalaciones y bienes de la empresa.
 Asegurarse  de que se  establezcan, implementen  y mantengan los procesos   necesarios para la  implementación

y eficiente  gestión del SGC
 Informar al representante de la Dirección  sobre el  desempeño  del SGC y de cualquier  necesidad  de mejora.
 Participar en la promoción de toma de conciencia de los  requisitos del cliente  en  todos los niveles  de la

organización.

2.3 RESPONSABILIDADES CON EL SGC

 Verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el marco del SGC.

 Desempeñar sus actividades en el marco de la  aplicación y estricto cumplimiento de la Política del Sistema de
Gestión de Calidad. La  estricta aplicación de los procedimientos relativos a la  gestión del SGC

2.4 LUGAR DE TRABAJO

 Planta de Producción Cerámicos Las Azucenas S.R.L.

 NOMBRE DEL CARGO: COORDINADOR SGC

 DEPENDE DE: Gerente General.

 SUPERVISA A: Todo el personal respecto al Sistema de Gestión de Calidad.

 REEMPLAZADO POR: Representante de la Dirección ó Gerente General.

 REEMPLAZA A: ----
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3. PERFIL DEL CARGO

Donde: Imp.: Imprescindible;  Rec.: Recomendable;  N/A: No aplica

3.1 FORMACIÓN Y/O ESTUDIOS
(especificar nivel de estudios)

Imp. Rec. N/A

Formación a  nivel licenciatura en Ingeniería  Industrial, administración de  Empresas o ramas
afines.

X

3.2 CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS
(conocimientos relacionados al cargo y del SGC)

Imp. Rec. N/A

Formación a  nivel postgrado en ISO 9001 X
Formación a nivel postgrado en ISO 14001 y OHSAS 18001 X
Dominio  Microsoft Office X
3.3 EXPERIENCIA
(detallar la experiencia que se desea respecto al cargo)

Imp. Rec. N/A

Experiencia en la implementación de Sistemas de Gestión. X
3.4 IDIOMAS Imp. Rec. N/A
Español X
Inglés X
3.5 HABILIDADES
(detallar las habilidades propias del cargo)

Imp. Rec. N/A

Disciplina X
Orden X
Capacidad de relacionamiento X
Buena  expresión  escrita y oral X
Persistencia X
6 APTITUDES O CAPACIDADES
(detallar las habilidades propias del cargo)

Imp. Rec. N/A

Resistencia y fuerza física X
Numéricas X
Verbales X
Análisis X
Síntesis X
Memoria X
Concentración X
Creatividad X
Iniciativa X
Comunicación interpersonal X
Relacionamiento interpersonal X
Trabajo en equipo X
Manejo de Personal X
Toma de decisiones X
Capacidad de liderazgo X
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1. IDENTIFICACION DEL CARGO

2. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
2.1 FUNCIONES

AREA DE MANTENIMIENTO
 Participar en la ejecución el plan de mantenimiento Preventivo y Correctivo.
 Asegurar el buen funcionamiento de las maquinas.
 Participar y verificar que el cambio de Moldes es realizado correctamente.
 Control de limpieza en las maquinas.
 Presentar los informes de mantenimiento.

OTRAS
 Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe de Producción y Mantenimiento.

2.2 RESPONSABILIDADES

 Responsable ante el Jefe de Producción y Mantenimiento
 Responsable de la ejecución del mantenimiento de maquinaria y equipo.

2.3 RESPONSABILIDADES CON EL SGC

 Aplicar los procedimientos, registros y otra documentación del Sistema de Gestión de Calidad asignados a su cargo.
 Desempeñar sus actividades en el marco de la  aplicación y estricto cumplimiento de la Política del Sistema de

Gestión de Calidad de Cerámicos Las Azucenas S.R.L.
2.4 LUGAR DE TRABAJO

Planta de Producción Cerámicos Las Azucenas S.R.L.

3. PERFIL DEL CARGO
Donde: Imp.: Imprescindible;  Rec.: Recomendable;  N/A: No aplica

3.1 FORMACIÓN Y/O ESTUDIOS
(especificar nivel de estudios)

Imp. Rec. N/A

Formación en Mecánica, y/o  Electricidad. X
3.2 CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS
(conocimientos relacionados al cargo y del SGC)

Imp. Rec. N/A

Conocimientos en Mantenimiento Preventivo y Correctivo X
Conocimientos Técnicos sobre los Productos del rubro. (Cerámicos) X
Conocimientos en mantenimiento de equipos industriales. X
Conocimientos en Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y SySO X
Conocimientos de Seguridad y Salud Ocupacional y MA X
Dominio  Microsoft Office X
3.3 EXPERIENCIA
(detallar la experiencia que se desea respecto al cargo)

Imp. Rec. N/A

Mínimo 1 año de trabajo, en empresas industriales o instituciones similares X
3.4 IDIOMAS Imp. Rec. N/A
Español X
Inglés X
3.5 HABILIDADES
(detallar las habilidades propias del cargo)

Imp. Rec. N/A

Trabajo bajo presión X
Capacidad de negociación X
Capacidad de relacionarse socialmente X
Buena  expresión  escrita y oral X

 NOMBRE DEL CARGO: ENCARGADO DE MANTENIMIENTO

 DEPENDE DE: Jefe de Producción y Mantenimiento.

 SUPERVISA A: Personal asignado a mantenimiento.

 REEMPLAZADO POR: Jefe de Producción y Mantenimiento.

 REEMPLAZA A: ----
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Persistencia X
Orden X
3.6 APTITUDES O CAPACIDADES
(detallar las habilidades propias del cargo)

Imp. Rec. N/A

Resistencia y fuerza física X
Numéricas X
Verbales X
Análisis X
Síntesis X
Memoria X
Concentración X
Creatividad X
Iniciativa X
Comunicación interpersonal X
Relacionamiento interpersonal X
Trabajo en equipo X
Manejo de Personal X
Toma de decisiones X
Capacidad de liderazgo X
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1. IDENTIFICACION DEL CARGO

2. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

2.1 FUNCIONES

AREA DE CONTROL DE CALIDAD
 Llevar a cabo los muestreos de manera eficiente.
 Realizar pruebas de control de calidad cualitativa y cuantitativa en los procesos y productos.
 Elaborar informes de control de calidad.
 Llevar el seguimiento estadístico del comportamiento de la Calidad en el producto.
 Elaborar gráficos, esquemas respecto a la calidad.

OTRAS
 Las demás funciones indicadas que le sean asignadas por el Gerente General.

2.2 RESPONSABILIDADES

 Responsable ante Gerente General.
 Responsable de Generar informes de Control de Calidad de acuerdo a los parámetros establecidos presentar

informes al Gerente General.
 Cuando el producto este fuera de los límites establecidos de calidad debe comunicar inmediatamente al  Jefe de

Producción y Mantenimiento y al Gerente General.

2.3 RESPONSABILIDADES CON EL SGC

 Aplicar los procedimientos, registros y otra documentación del Sistema de Gestión de Calidad asignados a su
cargo.

 Desempeñar sus actividades en el marco de la  aplicación y estricto cumplimiento de la Política del Sistema de
Gestión de Calidad en Las Azucenas.

2.4 LUGAR DE TRABAJO

 Planta de Producción Las Azucenas.

3. PERFIL DEL CARGO

Donde: Imp.: Imprescindible;  Rec.: Recomendable;  N/A: No aplica

3.1 FORMACIÓN Y/O ESTUDIOS
(especificar nivel de estudios)

Imp. Rec. N/A

Formación Ingeniería Industrial, Mecánica ó Titulados en una entidad de Educación Superior
bajo Técnico Superior en ramas afines a la calidad.

X

3.2 CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS
(conocimientos relacionados al cargo y del SGC)

Imp. Rec. N/A

Conocimientos de Control de Calidad X
Conocimientos técnicos sobre los productos del rubro (Ceramicos) X
Conocimientos en mantenimiento de equipos industriales. X
Conocimientos en Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y SySO X
Dominio  Microsoft Office X
3.3 EXPERIENCIA
(detallar la experiencia que se desea respecto al cargo)

Imp. Rec. N/A

Mínimo 1 año de trabajo, en empresas industriales o instituciones similares. X

 NOMBRE DEL CARGO: ENCARGADO DE CONTROL DE CALIDAD

 DEPENDE DE: Gerente General

 SUPERVISA A: Obreros de Producción en cuanto a la calidad.

 REEMPLAZADO POR: Jefe de Producción y Mantenimiento.

 REEMPLAZA A: Jefe de Producción y Mantenimiento.
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3.4 IDIOMAS Imp. Rec. N/A
Español X
Inglés X
3.5 HABILIDADES
(detallar las habilidades propias del cargo)

Imp. Rec. N/A

Orden X
Disciplina X
Manejo de tablas y gráficos X
Manejo de datos y registros X

3.6 APTITUDES O CAPACIDADES
(detallar las habilidades propias del cargo)

Imp. Rec. N/A

Resistencia y fuerza física X
Numéricas X
Verbales X
Análisis X
Síntesis X
Memoria X
Concentración X
Creatividad X
Iniciativa X
Comunicación interpersonal X
Relacionamiento interpersonal X
Trabajo en equipo X
Manejo de Personal X
Toma de decisiones X
Capacidad de liderazgo X
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1. IDENTIFICACION DEL CARGO

2. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

2.1 FUNCIONES
 Llevar a cabo la molienda de productos.
 Controlar la maquinaria de Molienda.
 Controlar la calidad del producto.
 Controlar la dosificación correcta.
 Seleccionar el producto mal moldeado.
 Limpieza de su área de trabajo.
 Cualquier otra actividad que le sea encomendada por el Jefe de producción y Mantenimiento.
 Detectar posibles problemas en la maquinaria  e informarlos al Jefe de Producción y Mantenimiento.
2.2 RESPONSABILIDADES

 Responsable de la maquina.
2.3 RESPONSABILIDADES CON EL SGC

 Aplicar los procedimientos, registros y otra documentación del Sistema de Gestión de Calidad asignados a su cargo.
 Desempeñar sus actividades en el marco de la  aplicación y estricto cumplimiento de la Política del Sistema de
Gestión de Calidad Las Azucenas.
2.4 LUGAR DE TRABAJO
 Planta de Producción Las Azucenas.

3. PERFIL DEL CARGO

Donde: Imp.: Imprescindible;  Rec.: Recomendable;  N/A: No aplica

3.1 FORMACIÓN Y/O ESTUDIOS
(especificar nivel de estudios)

Imp. Rec. N/A

 Bachiller en humanidades. X
3.2 CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS
(conocimientos relacionados al cargo y del SGC)

Imp. Rec. N/A

Conocimientos básicos de Mantenimiento de equipos industriales y Electricidad. X
Conocimiento de Salud y Seguridad Ocupacional y MA X
3.3 EXPERIENCIA
(detallar la experiencia que se desea respecto al cargo)

Imp. Rec. N/A

Mínimo 1 año de trabajo, en empresas industriales o instituciones similares. X
3.4 IDIOMAS Imp. Rec. N/A
Español X
Inglés X
3.5 HABILIDADES
(detallar las habilidades propias del cargo)

Imp. Rec. N/A

Trabajo en equipo X
Trabajo Bajo presión X
Proactividad X
Honestidad X

 NOMBRE DEL CARGO: OPERARIOS DE PRODUCCION - MAQUINA

 DEPENDE DE: Jefe de producción y Mantenimiento

 SUPERVISA A: ----

 REEMPLAZADO POR: Cualquier operario de molienda, moldeado, Chapeado.

 REEMPLAZA A: Cualquier operario de molienda, moldeado y prensado
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3.6 APTITUDES O CAPACIDADES
(detallar las habilidades propias del cargo)

Imp. Rec. N/A

Resistencia y fuerza física X
Numéricas X
Verbales X
Análisis X
Síntesis X
Memoria X
Concentración X
Creatividad X
Iniciativa X
Comunicación interpersonal X
Trabajo en equipo X
Manejo de Personal X
Toma de decisiones X
Capacidad de liderazgo X
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1. IDENTIFICACION DEL CARGO

2. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

2.1 FUNCIONES

 Realizar el proceso de quemado de materia prima en función al tipo de producto y a la formulación vigente y
autorizada por el Gerente de Planta.
 Asegurar el trabajo en equipo del grupo.
 Controlar el tiempo de quemado.
 Registro de Producción.
 Cualquier otra actividad que le sea encomendada por el Jefe de Producción y Mantenimiento.
 Controlar el flujo de Combustible.
 Detectar posibles problemas en los equipos, materiales, y herramientas  e informarlos al Jefe de Producción y
Mantenimiento.
 Dar informes continuos a cerca de la producción al Jefe de Producción y mantenimiento
 Controlar el desempeño del resto del grupo de Horno.
 Detectar posibles problemas en la maquinaria  e informarlos al Jefe de Producción y Mantenimiento.

2.2 RESPONSABILIDADES

 Responsable del proceso de mezcla de material.
 Responsable de la adecuada producción y desempeño del grupo.

2.3 RESPONSABILIDADES CON EL SGC

 Aplicar los procedimientos, registros y otra documentación del Sistema de Gestión Calidad asignados a su cargo.
 Desempeñar sus actividades en el marco de la  aplicación y estricto cumplimiento de la Política del Sistema de
Gestión de Calidad de Las Azucenas.
2.4 LUGAR DE TRABAJO
 Planta de Producción Las Azucenas.

3. PERFIL DEL CARGO

Donde: Imp.: Imprescindible;  Rec.: Recomendable;  N/A: No aplica

3.1 FORMACIÓN Y/O ESTUDIOS
(especificar nivel de estudios)

Imp. Rec. N/A

 Titulados de Institutos de Educación superior, o bachiller en humanidades. X
3.2 CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS
(conocimientos relacionados al cargo y del SGC)

Imp. Rec. N/A

Conocimientos en la quema de ladrillo X
Conocimientos básicos de Mantenimiento y Electricidad. X
Conocimiento de Salud y Seguridad Ocupacional y MA X
3.3 EXPERIENCIA
(detallar la experiencia que se desea respecto al cargo)

Imp. Rec. N/A

Mínimo 1 año de trabajo, en empresas industriales o instituciones similares. X
3.4 IDIOMAS Imp. Rec. N/A
Español X
Inglés X
3.5 HABILIDADES
(detallar las habilidades propias del cargo)

Imp. Rec. N/A

Trabajo en equipo X
Trabajo Bajo presión X
Proactividad X
Honestidad X

 NOMBRE DEL CARGO: OPERARIOS DE PRODUCCION - QUEMADOR

 DEPENDE DE: Jefe de Producción y Mantenimiento

 SUPERVISA A: Operarios de carga Horno

 REEMPLAZADO POR: -------

 REEMPLAZA A: ------
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3.6 APTITUDES O CAPACIDADES
(detallar las habilidades propias del cargo)

Imp. Rec. N/A

Resistencia y fuerza física X
Numéricas X
Verbales X
Análisis X
Síntesis X
Memoria X
Concentración X
Creatividad X
Iniciativa X
Comunicación interpersonal X
Trabajo en equipo X
Manejo de Personal X
Toma de decisiones X
Capacidad de liderazgo X
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11.. OOBBJJEETTIIVVOO

Establecer el procedimiento a seguir para controlar la documentación del SGC, según lo

establecido en las normas de referencia.

Este control  incluirá los siguientes aspectos elaboración, revisión, aprobación, identificación de

cambios,  distribución, archivo y modificación, así como asegurar su disponibilidad en los

lugares de uso y en la edición vigente.

22.. AALLCCAANNCCEE

Este procedimiento es de aplicación a todos los documentos generados  por el Sistema de Gestión

de Calidad.

33.. DDEEFFIINNIICCIIOONNEESS
3.1. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO (SGC): Nombre que hace referencia al Sistema

de Gestión de la Calidad (SGC) y que en conjunto presentan una estructura con documentación

común para su funcionamiento efectivo.

3.2. DOCUMENTO: Es información tangible o medio de soporte.

3.3. DOCUMENTO OBSOLETO: Es el documento que ha perdido su vigencia debido a que ha

sido sometido a modificaciones o sustituido por otro documento.

3.4. DOCUMENTOS INTERNOS: Son aquellos  que se  generan al interior de la organización

y pueden ser: Documentos del Sistema de Gestión de Calidad, programas, especificaciones,

registros, cotizaciones para entrega a un cliente y otros. Además de la correspondencia emitida:

Cartas, fax, correos electrónicos.

3.5. DOCUMENTOS EXTERNOS: Son aquellos documentos de origen externo y coadyuvan al

desarrollo de las actividades en el marco del Sistema de Gestión de Calidad. Estos  documentos

pueden ser: Documentos técnicos de consulta, Legislación aplicable, normas; información de

proveedores; cualquier otro tipo de norma o reglamento que la empresa esté obligada a llevar y

otros.
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3.6. PROGRAMA DE GESTIÓN: Descripción documentada para alcanzar los objetivos y

metas. Se incluye la descripción de los responsables, recursos y plazos para ejecutar las

actividades.

3.7. PROCEDIMIENTO: Es la forma especificada para llevar a cabo una actividad o proceso.

El medio de soporte puede ser papel, disco magnético, óptico o electrónico, fotografía o muestras

patrón, o una combinación de éstos.

3.8. REGISTRO: Es el documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de

actividades desempeñadas

3.9. INSTRUCTIVOS: Descripción detallada de cómo realizar y registrar las tareas.

3.10. GUÍA: Documento que especifica normas, lineamientos o criterios de Calidad, Salud,

Seguridad y Medio Ambiente.

44.. RREEFFEERREENNCCIIAASS

NB-ISO 9000-2005. Sistemas de Gestión de la Calidad: Fundamentos y Vocabulario.

(Definiciones).

NB-ISO 9001-2008 Sistemas de Gestión de la calidad: Requisitos (Punto 4.2.3 Control de

Documentos)

P.01 Estructura de documentos

55.. RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADD

Son  responsables de cumplir lo establecido en este procedimiento todo el personal de Las

Azucenas.

Las  responsabilidades para la elaboración, revisión y aprobación de cada tipo de documento del

sistema, se distribuyen de la siguiente forma:
Tipo de documento Elabora Revisa Aprueba

Política Gerencia General Comité del Sistema de Gestión de
Calidad ó Directorio Directorio

Objetivos SGC Gerencia General Comité Sistema de Gestión de
Calidad ó Directorio Directorio

Manual del Sistema de Gestión de Calidad Coordinador SGC
Comité del Sistema de Gestión de

Calidad ó Representante de la
Dirección

Gerencia General y Directorio

Otros Manuales
Coordinador

SGC/Gerencia
General/Jefes de área

Representante de la Dirección Gerente General
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Planes, programas Comité del Sistema de
Gestión de Calidad

Comité del Sistema de Gestión de
Calidad ó Representante de la

Dirección
Gerencia General

Procedimientos Responsable de la
actividad Superior Inmediato Jefe de Área o Gerente General

Instrucciones/Guías/Formularios Responsable de la
actividad Superior inmediato Jefe de Área o Gerente General

Todas las personas a quien se le asigne la tarea de elaborar un documento relacionado con el

Sistema de Gestión de Calidad o que desempeñen una actividad que esté dentro del alcance de

este procedimiento, son responsables de cumplir con este procedimiento.

El Coordinador del SGC es responsable de supervisar el cumplimiento del procedimiento.

66.. DDEESSAARRRROOLLLLOO

6.1. ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

Los responsables de área, son los encargados de identificar las necesidades de documentación. Y

deben iniciar el proceso de elaboración, revisión y aprobación del documento según la

distribución de responsabilidades del punto 5 de este procedimiento.

La estructura y contenido de los documentos se realizará según lo establecido en el

procedimiento P.01 Estructura de documentos, para los documentos fuera del alcance de este

procedimiento su estructura y contenido deberán ser consultados al Coordinador del SGC.

6.2. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

El Coordinador SGC es responsable de revisar el documento en cuanto al Formato y

cumplimiento de requisitos de las normas sujetas  a certificación.

El Jefe de Área es responsable de revisar el documento en cuanto al desarrollo de actividades o

procesos relacionados con su área.

Los documentos elaborados se revisan antes de su aprobación, para comprobar que:

 Contienen los apartados previstos o la información adecuada.

 Reflejan correctamente la actividad regulada o su propósito.

 No existen interferencias y contradicciones con otros documentos del sistema.

Si las personas responsables de la revisión o aprobación del documento (ver punto 5) proponen

cambios en el mismo antes de su aprobación, el encargado de su elaboración realiza las



Procedimiento:
CONTROL DE DOCUMENTOS

Página 5 de 9

Versión 1
CODIGO: P.02

5SSii llaa iimmpprreessiióónn eenn ppaappeell ddee eessttee ddooccuummeennttoo,, nnoo ttiieennee uunn SSeelllloo CCOOLLOORR RROOJJOO ddee CCOOPPIIAA CCOONNTTRROOLLAADDAA,, ssee ttrraattaa ddee uunnaa ccooppiiaa nnoo ccoonnttrroollaaddaa.. SSuu vviiggeenncciiaa
ddeebbee sseerr ccoonnssuullttaaddaa aall CCoooorrddiinnaaddoorr ddeell SSGGCC..

correcciones oportunas y vuelve a someter el documento a revisión. Este proceso se repite tantas

veces como sea necesario hasta acordar el texto definitivo del documento.

Aprobado el documento y antes de su distribución y uso, el Coordinador del SGC formalizará el

código asignado y la fecha de vigencia, actualizando el P02.R01 Lista Maestra de Documentos

del SGC (ver Anexo 2), el documento entra en vigencia a 10 días de su aprobación.

Una vez aprobado un documento el Coordinador del SGC elabora y mantiene actualizada  la

Lista Maestra de Documentos del SGC, con los documentos existentes y la versión vigente.

6.3. PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN  Y DISTRIBUCIÓN DE LOS DOCUMENTOS

El Coordinador del SGC distribuye copias controladas de la documentación del SGC, a las

personas que intervienen en la actividad regulada por el documento según el registro P02.R04:

Matriz de Distribución de documentos (anexo 4), con el fin de que éstas desarrollen

correctamente sus actividades. Los documentos se distribuyen con una lista donde queda

constancia de las personas, que utilizan dichos datos o documentación según el Listado de

Distribución de Documentación P02.R02 (anexo 3), bajo el sistema de copias controladas.

6.3.1. Sistema de Copias Controladas

Este sistema funciona tanto para documentos internos como para documentos externos del SGC.

Las copias controladas llevan en la primera pagina un sello color rojo, con el titulo de “COPIA

CONTROLADA”, a su vez lleva el Numero de copia y fecha de distribución.

Las copias controladas deben ser devueltas (obligatoriamente) al Coordinador cuando se realiza

el cambio de versión de un documento o se realiza un cambio de documento por deterioro.

En cualquier copia del documento (copia controlada ó copia no controlada) se observa la

siguiente consideración en el pie de página:

SSii llaa iimmpprreessiióónn eenn ppaappeell ddee eessttee ddooccuummeennttoo,, nnoo ttiieennee uunn SSeelllloo CCOOLLOORR RROOJJOO ddee CCOOPPIIAA CCOONNTTRROOLLAADDAA,, ssee ttrraattaa
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Para la distribución de copias controladas se elabora el registro P02.R04: Matriz de Distribución

de documentos, donde se hace referencia al documento, a la persona y/o cargo a la que contara

con el documento y el número de copia que se le asigna. Esta matriz es actualizada por el
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coordinador de SGC cuando se genera un documento nuevo o cuando luego de una revisión se

vea por conveniente que otra persona o área se incremente o se suprima del uso de algún

documento.

En el caso de cambio de personal en cualquier puesto, la persona que deja el puesto entregará al

nuevo responsable del cargo toda la documentación del SGC mediante registro P.02.R05

Traspaso de Documentos, detallando estos en una lista. En caso de no haber nuevo responsable

para el cargo la persona que deja el cargo hará obligatoriamente esta entrega al Coordinador

SGC, quien posteriormente entregará al nuevo responsable y actualizará la Matriz de

Distribución en función al cargo.

6.3.2. Copia No Controlada

El Coordinador del SGC puede editar copias no controladas para: Auditores, Directorio,

requisitos contractuales con clientes, evaluación a proveedores para  dichas copias no es obligada

su sustitución.

6.4. MODIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

Los cambios en la realización de una actividad que afecten al contenido de un documento

obligan al responsable de la elaboración del documento a realizar las modificaciones oportunas

del mismo.

Las nuevas ediciones de cualquier documento se someten al mismo proceso de revisión,

aprobación y distribución que el documento original.

Las nuevas ediciones de documentación  o anexo incrementan en una unidad la REVISIÓN

anterior.

Las nuevas ediciones de documentación son  distribuidas de la misma  forma que el documento

original (ver punto 6.3).

Los responsables de uso de la documentación deberán devolver el ejemplar antiguo, estos

ejemplares obsoletos son destruidos por el Coordinador del SGC, el cual guarda una copia de

respaldo al cual será identificado con la palabra “ANULADO”.

El tiempo de conservación mínimo del último documento obsoleto es de 3 años.
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La  revisión de la documentación se ejecuta como mínimo cada año, en su totalidad, esta es

llevada adelante por los usuarios de la documentación pudiendo surgir en este proceso nuevas

versiones o la eliminación de algún documento.

6.4.1. Identificación de los cambios.

La identificación de los cambios en el documento nuevo se realiza de acuerdo al procedimiento

P.01 Estructura de Documentos.

6.5. CONTROL DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA

La documentación externa que utiliza la organización que deba utilizarse como referencia para la

realización de actividades contempladas en el Sistema de Gestión de Calidad, debe ser derivada

al Coordinador del SGC, para su registro en el Listado de Documentación Externa P02.R03, y

posterior  distribución controlada a través del Listado de Distribución de Documentación

P02.R02.

77.. RREEGGIISSTTRROOSS
P.02.R01 Lista maestra de documentos

P.02.R02 Listado de distribución de documentación

P.02.R03 Listado de  documentación  externa.

P.02.R04 Matriz de Distribución de documentos.

P.02.R05 Traspaso de Documentos

88.. AANNEEXXOOSS
ANEXO 1: Flujograma para el control de documentos.

ANEXO 2: P.02.R01 Lista Maestra de Documentos del SGC.

ANEXO 3: P.02.R02 Listado de Distribución de Documentación.

ANEXO 4: P.02.R03 Listado de  documentación  externa.

ANEXO 5: P.02.R04 Matriz de Distribución de documentos.

ANESO 6: P.02.R05 Traspaso de Documentos
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ANEXO 1
FLUJOGRAMA PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS.

ELABORACIÓN

REVISIÓN

APROBACIÓN

Correcto?

¿Aprobado?

DISTRIBUCIÓN

LISTADO DE
DOCUMENTACIÓN

CAMBIOS

INICIO

INICIO

DOCUMENTACIÓN
EXTERNA

LISTADO DE
DISTRIBUCIÓN

FIN

SI

NO

NO

SI
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ANEXO 6

CODIGO
NOMBRE DE
PROCEDIMIENTO /
DOCUMENTO

Ver FECHA DE APROBACION NOMBRE DE REGISTROS
GENERADOS CODIGO NOMBRE

INSTRUCTIVO CODIGO

CUADRO 6-1
FORMATO DE LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS

Registro:

P02.R01

Versión 1

Fecha:



Codigo de documento: Observaciones:
Titulo:
Numero de versión:
Fecha de vigencia:

No

ANEXO 6

CUADRO 6-2
FORMATO DE LISTA DE DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS

NOMBRE Y APELLIDO No de Copia FIRMA

Version 1

I.DATOS GENERALES

II. DESCRIPCIÓN

Registro:

LISTA DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS

CODIGO: P02.R02
Fecha



No AÑO TIPO DE DOCUMENTO CODIGO O NUMERO OBSERVACIONES

ANEXO 6

CUADRO 6-3
FORMATO DE LISTADO DE DOCUMENTACION EXTERNA

REGISTRO:

CODIGO: P02.R03

Listado de documentación externa

TITULO



N
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go
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ANEXO 6

CUADRO 6-4
FORMATO DE MATRIZ DE DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS

Registro:
Versión 1

MATRIZ DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS

CÓDIGO: P.02.R04 FECHA:
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O
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NOMBRE DEL DOCUMENTO

Abreviaturas: GG = Gerente General    JAC= Jefe Administracion Contable; CSGC= Coordinaro SGC; JPM= Jefe de Produccion y Mantenimiento; EM= Encargado de Mantenimiento; ECC= Encargado
Control de Calidad; EA= Encargado de Almacenes. JGO= Jefe de Grupo Operador. O= Operador; OE= Operador Eventual; M= Mensajero; P= Portero



Registro:

CODIGO: P02.R05
Fecha:

Version # 1TRASPASO DE DOCUMENTOS

I.DATOS GENERALES

ANEXO 6

CUADRO 6-5
FORMATO DE TRASPASO DE DOCUMENTOS

CARGO Observaciones:

N°

1

2

3

4

5

6

N° de Copia

Fecha de Entrega:

Código

II. DESCRIPCIÓN

CARGO

Resp. Saliente o Coord. SGC

Resp. Entrente o Coord. SGC

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

2020

Recibí Conforme Entregué Conforme
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11.. OOBBJJEETTIIVVOO

Establecer la metodología a seguir para controlar la identificación, almacenamiento, protección,

recuperar y disponer los registros del Sistema de Gestión de Calidad.

22.. AALLCCAANNCCEE

Este procedimiento es de aplicación a los registros del Sistema de Gestión de Calidad.

33.. DDEEFFIINNIICCIIOONNEESS

3.1. REGISTRO: Es todo aquel documento que presenta datos (papel o electrónico), resultados o

cualquier otra evidencia objetiva de las actividades y cumplimiento de requisitos del SGC con

referencia a los documentos de soporte del mismo.

3.2. TIEMPO DE CONSERVACIÓN: Periodo en que un registro debe ser conservado, ya sea

para ser utilizado en el trabajo rutinario o que sirva de consulta en algún momento. Terminado

este periodo debe ser enviado al archivo inactivo o eliminado.

3.3. BACKUP: Respaldo de la información en medios magnéticos.

44.. RREEFFEERREENNCCIIAASS

NB- ISO 9001-2008. Sistemas de Gestión de la Calidad: Requisitos (Punto 4.2.4 Control de

Registros)

P.01 Estructura de documentos.

55.. RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADD

Los Jefes de área son responsables de definir el lugar de ubicación, medio de conservación y

forma de protección de los registros dentro de su área.

Cada dueño de procedimiento es responsable de la aplicación de este procedimiento con los

registros que genera como evidencia de la adecuada ejecución de sus actividades.
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66.. DDEESSAARRRROOLLLLOO

6.1. GENERALIDADES

Un registro es un soporte físico (papel o electrónico) que presenta resultados obtenidos o

proporciona evidencias de las actividades desarrolladas.

Todos los registros deben ser legibles y se guardarán y conservarán en unas condiciones que no

provoquen su deterioro. (Fólder, Carpetas, Formato electrónico)

Identificación: Un registro se identifica mediante un código o título o denominación según el

P.01 Estructura de documentos.

6.2. GENERACION.

Los registros son generados por todo el personal de Las Azucenas, en función a cada uno de los

documentos (Manuales, procedimientos, instructivos, planes, programas) que  pertenecen al

sistema de Gestión de Calidad.

El P.03.R01 Registros del Sistema de Gestión de Calidad presenta, en función a sus columnas, la

siguiente información.

 Col a. Presenta el código de los registros generados junto con el nombre del registro.

 Col b. Presenta el código y el nombre del procedimiento o instructivo al cual pertenece el

Registro.

 Col c. Presenta al/los responsables de la generación del registro.

 Col d. Presenta a/los responsables de la custodia del registro.

 Col e. Hace referencia al lugar donde deben ser almacenados los registros.

 Col f. Hace referencia al tiempo de retención de los registros.

 Col g. Disposición final del registro
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6.3. Almacenamiento

Existen dos tipos de soporte para los registros: formato papel y formato electrónico (disquete,

disco duro, CD, etc.).

Los registros en soporte papel de los procesos serán archivados por el responsable de generación,

este junto a toda la documentación pertinente. El archivo será responsabilidad del Responsable

de Área y la persona que los genera según la responsabilidad establecida dentro de cada

procedimiento.

Toda persona que genera registros en formato electrónico es responsable de archivarlos

ordenadamente y de tener una copia magnética de seguridad o Back- up, de Acuerdo al

procedimiento P.07 Respaldo de Información Electrónica.

6.4. PROTECCIÓN

Los registros de papel se mantendrán alejados de ambientes húmedos y preferentemente en

armarios o en estanterías de habitaciones, de preferencia en espacios cerrados con llave al final

de la jornada. Los Jefes de Área son responsables de controlar que estos sean protegidos y

conservados de manera adecuada.

Los registros en soporte informático almacenados en los CPU’s de cada persona son protegidos a

través de la clave de entrada, y antivirus.

6.5. RECUPERACIÓN.

Cada Jefe de Área es responsable de proporcionar los registros de su gestión cuando estos son

requeridos por la Gerencia o el Directorio.

6.6. TIEMPO DE RETENCIÓN Y DISPOSICIÓN.

Por norma general los registros, tanto en soporte papel como electrónico, se guardarán 3 años; en

alguno casos ese tiempo puede ser mayor y se encontrará establecido en el registro P.03.R01.
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Una vez transcurrido este tiempo, el responsable de su conservación puede destruirlos. Esta

decisión estará a cargo del responsable de la generación de los registros bajo la supervisión de

su inmediato superior.

77.. RREEGGIISSTTRROOSS

P.03.R01 Registros del Sistema de Gestión de Calidad.

88.. AANNEEXXOOSS

Anexo 1. P.03.R01 Registros del Sistema de Gestión de Calidad.



Col. C Col. D Col E. Col. F Col. G

Nombre del Registro Codigo Codigo Nombre Lugar Disposicion Final

Col a Col b

Tiempo de
retencion

Registro Procedimiento o Instructivo
Responsable (s)

Generacion
Responsable de Custodia

o Almacenamiento

ANEXO 7

CUADRO 7-1
FORMATO DE REGISTROS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Registro:
 Registros del Sistema de Gestión de Calidad

P.03.R01



ANEXO 8

GESTION DE PERSONAL



CELULAR:

EN:
EN:
CARRERA:
EN:

E-MAIL:

ANEXO 8

CUADRO 8-1
FORMATO DE FICHA DEL TRABAJADOR

CÓDIGO: P.05.R01

Registro:

PERSONA:
TELEFONO:

REFERENCIAS

FECHA DE FINALIZACION:……../………/…………. ……../………/………….

POST GRADO/ESPECIALIDADES:
UNIVERSIDAD:
TÉCNICO SUPERIOR:
TÉCNICO MEDIO:
SECUNDARIA:
PRIMARIA:

CARNE DE IDENTIDAD:

DOMICILIO:

……../………/………….FECHA DE NACIMIENTO:

EMPRESA O INSTITUCION:

CARGO:

E-MAIL:

EMPRESA O INSTITUCION:
FECHA INGRESO:

III. EXPERIENCIA DE TRABAJO (ULTIMOS TRES TRABAJOS)

II. NIVEL DE ESTUDIOS

NOMBRE DEL TRABAJADOR:

Versión 1

Fecha:

FICHA DEL TRABAJADOR

I. DATOS DE LA PERSONA

TELEFONO DOMICILIO:

E-MAIL:

E-MAIL:

E-MAIL:

……../………/………….

NOMBRES Y APELLIDOS:
CARNE DE IDENTIDAD:

……../………/………….

V.3. PADRE Y/O MADRE

……../………/………….FECHA DE NACIMIENTO:

REFERENCIAS

V.1. ESPOSA O CONCUBINA

V.2. HIJOS (AS) MENORES DE 21 AÑOS (solteros dependientes) 

DURACION:

Nota.- En caso de requerir más filas insértelas.

NOMBRES Y APELLIDOS:

NOMBRES Y APELLIDOS:
CARNE DE IDENTIDAD:

FECHA DE NACIMIENTO:

NOMBRE Y APELLIDOS:
FECHA DE NACIMIENTO:
NOMBRE Y APELLIDOS:

NOMBRE Y APELLIDOS:

NOMBRE Y APELLIDOS:
FECHA DE NACIMIENTO:

CARNE DE IDENTIDAD: ……../………/………….

……../………/………….

V. DEPENDIENTES

FECHA:
TITULO:

FECHA DE NACIMIENTO:

TITULO:

FECHA DE FINALIZACION: ……../………/………….

TELEFONO:

FECHA:
DURACION:

TELEFONO:
EMPRESA O INSTITUCION:

TELEFONO:
REFERENCIAS

REFERENCIAS

FECHA INGRESO:

FECHA DE FINALIZACION: ……../………/………….
CARGO:

……../………/………….

FECHA:

TITULO:
DURACION:

PERSONA:

EMPRESA O INSTITUCION:
FECHA INGRESO:

PERSONA:

CARGO:

IV. SEMINARIOS O CURSOS

……../………/………….

NOMBRES Y APELLIDOS:
CARNE DE IDENTIDAD:



VI. CROQUIS DEL LUGAR DONDE VIVE

VI. CAPACITACIONES REALIZADAS O PAGADAS POR LA EMPRESA

CAPACITACIONES REALIZADAS O PAGADAS POR LA EMPRESA FECHA



No

1
2
3
4
5
6
7

No

1

2

3

4 Coordinar asignación de  Equipos de Protección Personal (EPP) necesarios para el  trabajo del  nuevo
empleado.

ETAPA II: RECIBIMIENTO Y PRESENTACIÓN
Comunicación de funciones y responsabilidades

Coordinar con el Coordinador del SGC la documentación  del Sistema de Gestión de Calidad que será
necesaria  distribuir al  nuevo personal.
Coordinar la  inducción en materia de medio ambiente y seguridad

ETAPAS
APLICA (A) /
NO APLICA

(NA)

REALIZADO(R)
/PENDIENTE(P)

ETAPA I: PREPARACIÓN DEL  AMBIENTE DE TRABAJO
Coordinación con Gerencia General para ordenar y gestionar la ubicación física del nuevo personal o

FECHA DE CONCLUSIÓN DE LA INDUCCIÓN :

II. ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN LA INDUCCIÓN

PERSONAS INDUCIDAS

I.DATOS GENERALES

NOMBRE Y APELLIDO CARGO FIRMA
 RESPONSABLE DE LA SOLICITUD DE INDUCCIÓN

ANEXO 8

CUADRO 8-2
FORMATO DE VERIFICACION DE LA INDUCCION

Registro: Versión 1
 VERIFICACIÓN DE LA INDUCCIÓN

Fecha:CODIGO: P.05.R02

5
6
7

8

9
10
11
12
13
14

15
16
17
18

19

20

21

22

23

OTRAS ACCIONES  Y OBSERVACIONES (SI APLICA)

  Indicar la importancia y la obligación de reportar todo incidente o accidente por leve que este parezca,
explicar que las consecuencias de los accidentes no siempre se ven a simple vista y en especial recalcar
que no hay ninguna medida represiva para quien sufra o reporte un accidente.
 Se hablara brevemente de los cuidados que todo personal debe tener con relación a daños al medio
ambiente durante la ejecución de sus actividades, teniendo en cuenta la gestión de residuos sólidos,
gestión de recursos hídricos y minimización de las emisiones gaseosas y del ruido.

Explicación de la importancia de las inspecciones  por el equipo y las auditorias realizadas
 Explicación sobre la importancia de las Alertas de Seguridad para aprender de los incidentes y accidentes
ocurridos divulgados a través de los alertas de seguridad.

Servicios de bienestar social (si corresponde).
CONSIDERACIONES ADICIONALES AL NUEVO PERSONAL (SI APLICA)

Explicación de la importancia de las reuniones de seguridad en el lugar de trabajo, su objetivo y cuán
valiosos son los aportes de los trabajadores en base a su experiencia.

Informe de Pago y beneficios ( si aplica)
Indicación sobre vacaciones, descansos médicos, etc. (si corresponde)

Instrucción de  uso de la intranet
ETAPA III: REGULARIZACIÓN DE ASPECTOS FORMALES

Entrega de Contrato de Trabajo

Familiarizar con su ambiente de trabajo y darle las indicaciones finales del uso de servicios.
Explicarle las tareas principales a ejecutar.

Acceso a  la  documentación de referencia.
Presentar al resto del personal del área o proyecto.

Explicación de la estructura orgánica de la empresa (presentación del diagrama de estructura) y ubicarlo
dentro de la misma.
Breve explicación sobre el Sistema de Gestión de Calidad (SGC)

Presentación de la empresa
Misión, visión, Políticas y objetivos

ETAPA II: RECIBIMIENTO Y PRESENTACIÓN
Comunicación de funciones y responsabilidades
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ANEXO 8
CUADRO 8-3

FORMATO DE NECESIDADES DE FORMACION

Registro:
Versión 1

MATRIZ DE NECESIDADES DE FORMACIÓN

CÓDIGO: P.05.R03 FECHA

GESTIÓN DE LA CALIDAD ESPECIALIDAD SySO  y MA TÉCNICOS OTROS

NECESIDAD DE
CAPACITACIÓN

NOMBRE /  CARGOALTA DIRECCIÓN

NIVEL INTERMEDIO SUPERIOR

NIVEL INTERMEDIO INFERIOR

JEFES DE GRUPO

OPERATIVOS MAQUINA

OPERATIVOS HORNO

ALMACENES

PLANTA

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TOTAL PARTICIPANTES



Fecha:

Periodo: Nombre:

1 2 3 4 5

1. Tiene claros los objetivos del puesto

2. Cómo asume las responsabilidades

3. Califique la orientación hacia los resultados

4. Planificación de tareas

5. Planificación de tareas de sus colaboradores

6. Tratamiento adecuado de la información

1. Escucha y analiza propuestas

2. Integración de su equipo de trabajo

3. Compromiso con equipo superior

1. Actitud positiva ante conflictos

2. Flexibilidad ante lo imprevisto

3. Consistencia de ideas y argumentos

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Aplicación de
soluciones a los
problemas del

entorno

DINÁMICA DE GESTIÓN

Capacidad
demostrada por la

persona para asumir
y conseguir los

resultados
requeridos por la

organización

LIDERAZGO INTEGRADOR

Capacidad
demostrada para

hacer de su equipo
humano un

verdadero equipo de
trabajo e integrado a

RAZONAMIENTO POSITIVO

Actitud positiva y
constructiva ante el

trabajo y los
problemas

PARTE I

COMPETENCIAS DEFINICIÓN COMPONENTES
ESCALA COMPROMISOS DE

MEJORA

ANEXO 8

CUADRO 8-4
FORMATO DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL

Registro
Versión 1EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL :                                MANDOS

GERENCIALES

CODIGO: P.05.R04

2. Flexibilidad ante lo imprevisto

3. Consistencia de ideas y argumentos

1. Búsqueda de soluciones

2. Preparación y organización de la solución

3. Consistencia en la presentación de soluciones

4. Verificación de la eficacia

1. Atención y detección de necesidades
formativas

2. Dinámica formadora en el puesto de trabajo

3. Participación en formación funcional y
coorporativa

Total 0 0 0 0 0

ESCALA : Puntaje Total

    1                 2               3               4            5

Nada        Deficiente    Regular       Bueno      Excelente

Si la calificacion se encuentra entre 81 y 100% la persona es exelente en su trabajo

Si la calificion se encuentra entre 71 y 80% la persona es buena en su trabajo

Si la calificacion se encuentra entre 51 y 70% la persona es regular en su trabajo

Si la calificacion se encuentra entre 31 y 50% la persona es deficiente se debe analizar el caso y plantear soluciones

Si la calificacion es entre 0 y 30% la persona no es apta para el cargo desempeñado.

DONDE:
NM1 = Numero de Marcas en la escala del Valor 1;  NM2 = Numero de Marcas en la escala del Valor 2, etc.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Aplicación de
soluciones a los
problemas del

entorno

ESTÍMULO AL DESARROLLO

Implicación de la
persona en la mejora

de las actitudes y
capacidades tanto

propias como de su
equipo

0%

Nota.-Todas las preguntas con valores iguales o menores a 3 deben analizarse el motivo y deben realizarse compromisos de mejora o cambio.

RAZONAMIENTO POSITIVO

Actitud positiva y
constructiva ante el

trabajo y los
problemas

1 0 0*
9 5

5*5N M4*4N M3*3N M2*2N M1*1N MP u n ta je 




PARTE II

CRITICO (R) Observaciones:

REGULAR ®

MINIMO (M)

RECOMENDACIONES                 SI NO

1) Prolongar los servicios del empleado SI

2) Se recomienda rescindir contrato SI

3) Se recomienda cambio de sección o área SI

4) Se recomienda un ascenso SI

      No

Según los resultados de la evaluación y el grado de responsabilidad con el SGC, en que temas el evaluado debería recibir entrenamiento o capacitación:

Responsabilidad del personal en Sistema de Gestión de Calidad.

      No

      No

      No

Firma de Evaluador Firma del Evaluado

Fecha: ---------------------------

En caso de existir evaluación anterior,  se tomará en cuenta para esta evaluación solo como información de los compromisos de mejora

El formato se llenará en forma conjunta evaluado y evaluador

Una vez decidida la calificación, que debe ser en concenso, se procederá a registrar, los compromisos de mejora a los que se compromete el
evaluado

Instrucciones:



Para el mes de:

TITULO DE LA CAPACITACIÓN
¿Externa o

interna?
FACILITADOR FECHA HORA PARTICIPANTES OBSERVACIONES

FECHACÓDIGO: P.05.R05

ANEXO 8

CUADRO 8-5
FORMATO DE ROL DE CAPACITACIONES

Versión 1
ROL DE CAPACITACIONES MENSUALES

Registro:

Fecha: ……../………./………..

Elaborado por: Revisado por:

Gerente General/RD Gerente General/RD

Aprobado Por:



ANEXO 8

CUADRO 8-6
FORMATO DE SOLICITUD DE CAPACITACION

Registro:

CÓDIGO: P.05.R06

Versión 1

FECHA

SOLICITUD DE CAPACITACIÓN

2.- Objetivo del curso:

1.- Nombre del evento del curso

3.- Destinatarios

Firma Solicitante

Nombre:



1.2.- Los temas tocados en el evento son:

ANEXO 8

CUADRO 8-7
FORMATO DE EVALUACION DEL EVENTO DE CAPACITACION

Registro:
Versión 1

Evaluación del Evento de Capacitación

PERSONAL CAPACITADO
FECHA

CÓDIGO P.05.R07

Por favor, señale con una “X” las cuadrículas de las respuestas que más se aproximen a su impresión de la capacitación

1.- Evaluación de la capacitación

1.1.- El evento le pareció:

Muy interesante Interesante Poco interesante

Si eligió poco interesante, justifique ¿Porqué?:

1. De utilidad para su desempeño laboral

2. Útil para la institución pero no específicamente para usted

¿Como calificara al capacitador del 1 al 5?

Si tiene alguna observación o recomendación sobre el evento desarrolle en esta casilla

Tiene alguna sugerencia de capacitación

2. Útil para la institución pero no específicamente para usted

3. De referencia o conocimiento

Si eligió la opción 2, justifique ¿Porqué?

Firma personal capacitado

2.- Evaluación del capacitador

3.- Observaciones y recomendaciones



Nombre Evaluador:

Nombre Evaluado(s):

Fecha Capacitación:

Fecha Evaluación:

Titulo capacitación
impartida:

Permanecido igual Aumentado ligeramente Apreciable

ANEXO 8

CUADRO 8-8
FORMATO DE EVALUACION EVENTO: RESPONSABLE DE AREA

Registro:
Versión 1

Evaluación del Evento de Capacitación

RESPONSABLE DEL AREA
FECHA

CÓDIGO P.05.R08

Por favor, señale con una “X” las cuadrículas de las respuestas que más se aproximen a su impresión de la capacitación

1.- APRECIACIÓN DE CONOCIMIENTOS

1.1.- Los conocimientos de los asistentes sobre la materia han:

1.2.- Las materias explicadas en la capacitación fueron:

Inadecuadas Conviene revisarlas Muy apropiadas

Bastante poco Podría haber sido más Muy contentos

No. En absoluto Se percibe alguna mejoría
El proceso ha

mejorado

No es problema de
formación

Repetir este curso
Diseñar nuevo

curso

Firma Evaluador

2.2.- La mejora del proceso podría incrementarse si:

1.3.- Los asistentes dicen que en el curso aprendieron:

2.- MEJORAS EN EL PROCESO

2.1.- Se aprecia mejoría en la forma de ejecutar el proceso:



ANEXO 9

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO



SEGUNDA PARTE:
PRESUPUESTACION

Tipo Cambio
MAQUINAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
MAQUINA 1

Sistema Electrico

Sistema Mecanico

Sistema Hidraulico

Sistema  Pneumatico

Version:1

ANEXO 9
CUADRO 9-1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

PROGRAMA:
 MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL

CODIGO:
P.08.PR01

Sistema  Pneumatico

Sistema de Lubricacion

MAQUINA 2

Sistema Electrico

Sistema Mecanico

Sistema Hidraulico

Sistema  Neumatico

Sistema de Lubricacion

MAQUINA 3

Sistema Electrico

Sistema Mecanico

Sistema Hidraulico

Sistema  Pneumatico

Sistema de Lubricacion

TOTAL

TOTAL  GASTO PLANTA
0,00 $us.

GESTION



ANEXO 10

REGISTRO Y PLAN DE COMUNICACION



Tipo de reunión: Observaciones:
Número de reunion:
Reunión a cargo de:
Fecha de realización:
Horario
Duración (Hrs)
Fecha de la proxima reunión:
Objetivo:
Orden del día:

No
1
2
3

ANEXO 10

CUADRO 10-1
FORMATO DE ACTA DE REUNION

Registro:
ACTA DE REUNIÓN

P09.R01

I.DATOS GENERALES

II. ASISTENTES

NOMBRE Y APELLIDO CARGO FIRMA

3
4
5
6
7
8
9

No PLAZOS
1
2
3
4
5
7
6

III. CONCLUSIONES,  RESPONSABLE  Y CALENDARIO  DE SEGUIMIENTO:
CONCLUSIONES RESPONSABLE



ANEXO 10

CUADRO 10-2
PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA

Procedimiento:
PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA

Página 1 de 2

Revisión: 1

CODIGO: P.08.PL01 Vigencia:

Fecha de Elaboración: 22/02/2012

ELEMENTO A
COMUNICAR Instrumento Registros Frecuencia

Responsable Generar
Información A QUIEN SE DIRIGE Información

Política del SGC

- Reunión General
Inductiva
- Cuadros, Murales

Listado de Asistencia Al menos  una vez al año Gerencia General Todo el personal
- Política y Objetivos del SGC

- Inducción ----- En la inducción a personal nuevo. Gerencia General Todo el personal nuevo

Desempeño del Sistema
de Gestión de Gestión
de Calidad

Reuniones del Comité del
SGC Actas de reunión Cada reunión del comité, por lo

menos cada 15 días.
Coordinador del SGC o
Representante de la Dirección

Comité Sistema de Gestión
de Calidad

_ Reporte del estado de avance en la
implementación, gestión y mejora continúa del SGC.
_  Programación de  actividades  y designación de
responsabilidades
_ Recopilación de  información oportuna para la
mejora del SGC

Desempeño del Sistema
de Gestión de Calidad

Revisión por la Dirección
del SGC

Actas de Revisión por la
dirección Semestral Representante de la Dirección Gerencia General y

Directorio
_ Evaluación del desempeño del SGC y
planteamiento de mejoras, según el Procedimiento
P.04 Revisión por la Dirección

Representante de la
Dirección Memorando Memorando Cuando se nombre o se cambie el

Representante de la Dirección Gerencia General
Al Representante de la
Dirección y a todo el
personal.

- Designación de la responsabilidad de Represéntate
de la dirección.

Asignación de
responsabilidades y
otros.

Memorando Memorando Cuando sea necesario. Gerencia General, / Jefes de
área Al personal

_ Forma de comunicación interna formal.
_ Los  usos  mas  frecuentes de este instrumento son:

- comunicados  internos, contratos.
- nuevas disposiciones  administrativas,

legales
- Llamadas de  atención o felicitaciones al

personal,
- Otro  tipo de comunicaciones internas



ELEMENTO A
COMUNICAR Instrumento Registros Frecuencia Responsable Generar

Información A QUIEN SE DIRIGE Información

Temas Administrativos
u operativos Reunión Actas de reunión

Lista de Asistencia

Cuando la Gerencia General o
Gerencia de Planta tengan que tratar
algún tema administrativo u
Operativo

Gerencia Generalo quien
estos designen

Al Personal Involucrado
(decisión Gerencial definir
participantes)

- Comunicar o Coordinar temas administrativos u
operativos.

Cambios de legislación Comunicado/Aviso Comunicado Cuando exista un cambio en la
legislación que afecte a la institución

Gerencia General/ Jefe de
Producción Al personal involucrado. _Para  comunicar los cambios existentes, accionesa

tomar en cuenta.

Comunicados Mural: Comunicados/
Avisos Comunicado o  Aviso Mensual

Cualquier persona previa
autorización de Jefatura o
Gerencia.

A todo el Personal Dirigida a todo el personal.

Sugerencias acerca de
controles en temas de
calidad, y SySO.

Buzón de Sugerencias

Sugerencias Siempre habilitado Todos Jefaturas y Gerencias Sugerencias en Calidad (En  procesos, mejoras  en
general)
Sugerencias SySO (limpieza, seguridad,
iluminación, materiales, etc)

Análisis y Resumen de
Sugerencias Trimestral Representante de la Dirección

Gerencia General, Comité
Sistema de Gestión de
Calidad

Peligros de SySO,
Accidentes, incidentes

- Comunicados SySO Comunicado SySO
- Mensuales - Representante de la

Dirección/ Coordinador
SGC.

A Todo el personal - Comunicar sobre aspectos SySO,  informar,
motivar al personal.

- Alertas de Seguridad

Alerta de Seguridad
- Cada ocurrencia de un accidente o
incidente según lo disponga el
gerente

- Representante de la
dirección/Responsable de la
investigación.

A todo el Personal - Informar sobre accidentes o incidentes,  para evitar
futuras recurrencias.

Otros Informes de  actividades Informe
- En los tiempos establecidos por cada
inmediato superior, o Gerencia
General lo soliciten.

Todo el personal Al inmediato superior
(jefes, Gerente general).

_ Para comunicar las  actividades  desarrolladas la
información que puede contener será:

_ Actividades  desarrolladas
_ Problemas  ocurridos
_ medidas a tomar  y/o tomadas.
_ Conclusiones,  Recomendaciones



ANEXO 10

CUADRO 10-3
PLAN DE COMUNICACIÓN EXTERNA

Procedimiento:
PLAN DE COMUNICACIÓN EXTERNA

Página 1 de 1

Revisión: 1

CODIGO: P.08.PL02 Vigencia:

Fecha de Elaboración: 22/02/2012

ELEMENTO A
COMUNICAR Instrumento Registros Frecuencia

Responsable genera la
información A quien se Dirige Información

Información acerca
del producto

Correo electrónico
Cartas
Faxes

Propuestas
Catalogo de Productos
Documentos adjuntos
Registros de Liberación/
Registros de Calidad

Rutinario/ al dar
seguimiento a un pedido

Gerencia General o
Jefes de Área

Clientes
Proveedores

- Ordenes de trabajo
- Coordinación.
- Consultas
- Entregas de producto
- Comunicados
- En general flujo de información y documentos

Consulta acerca del
estado de los pedidos
y modificaciones

Correo electrónico
Cartas
Faxes
Llamadas telefónicas

- Requerimiento de
información
- Propuestas o pedidos
- Documentos  adjuntos

- a la compra de material,
-subcontrataron de
servicios,
- Tercerización  de
productos

Gerencia General o
Jefes de Área

Proveedores,
Servicios Externos o
tercerizados

- Consultas
- Entregas de producto
- Comunicados
- En general flujo de información y documentos

Sugerencias y
reclamos a
proveedores

Registro de Quejas y
Sugerencias

De acuerdo al procedimiento de
Quejas y Sugerencias

Cada queja, reclamo o
sugerencia

Gerencia General y /o Jefe
de Ventas registran.

Proveedores, Subcontratados,
Personal de la empresa.

- Quejas o reclamos a cerca del producto
- Sugerencias en la producción, compra de MP e
insumos.
- Sugerencias en el producto.

Accidentes
Cartas
Informes
Comunicados

En función al procedimiento
Investigación de Accidentes.

Cuando ocurra un
accidente o la autoridad
competente lo mande.

Gerencia General y
Representante  de la
Dirección

Partes interesadas según el
procedimiento Investigación de
Accidentes (ministerio trabajo,
CNS, otros)

- información sobre accidentes
- Enfermedades laborales
- Indicadores Accidentalidad  u otra
información requerida por la autoridad y
partes interesadas.



ANEXO 11

EVALUACION DE CLIENTES



ANEXO 11

CUADRO 11-1
FORMATO DE REGISTRO DE EVALUACION DE CLIENTES

Registro:
EVALUACIÓN DE CLIENTES Pagina: 1 de 1

CÓDIGO: P.12.R1 Versión:1

Fecha de Evaluación: __________/__________/___________

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

PUNTOS A EVALUAR Factor

CALIFICACIÓN

1 2 3 4 5
Tota l= Factor *
calificación

Es cliente por mas de 2 años 4

Capacidad de pago 5

Realiza pedidos continuos:

5= Contratos anuales

4= Pedidos Mensuales

3= Pedidos cada 3 Meses

2= Pedidos cada 6 meses

1 = Pedidos Muy Rara Vez

5

El cliente paga a tiempo dentro los plazos
establecidos 5

El cliente es un potencial de futuros
mercados 4

El cliente no tiene deudas con la empresa

5= No tiene deudas en mora

1= Tiene deudas

10

TOTAL:

PORCENTAJE  TOTAL SOBRE 165 PUNTOS:

VºBº RESONSABLE DE EVALUAR EL
DESEMPEÑO

RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL PROVEEDOR:

Firma del Evaluador
CALIFICACIÓN: PUNTAJE:

80- 100% : Cliente clase A
65-80 % : Cliente clase B
Menor a 65% : Cliente clase C , ¡NO DAR CREDITO¡¡

NOTA: El factor es un valor que se da a cada punto a evaluar según el grado de importancia que la empresa vea conveniente.

8 a 10 = Muy importante

5 a 7 = Importante

1 a 4 = Poco importante



NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CLIENTE:

SE TRATA DE: Nuevo contrato Renovacion contrato Pedido Otros
Productos:
Nombre de la persona de Contacto:
TELEFONO: FAX:

Color
(Muestra N°)

3. Quien corre con el traspórte?

ANEXO 11

CUADRO 11-2
FORMATO DE REVISION DE REQUISITOS DEL CLIENTE Y VALIDADCION DE LA OFERTA

Registro:

Revision: 1

Revision de Requisitos del Cliente y  Validacion de la Oferta

CÓDIGO: P.10.R02

I.DATOS GENERALES

II. REVISION DE CONFORMIDAD DE CANTIDADES .

A partir de este punto el Jefe de Ventas Junto con el Gerente General  deben responder las siguientes  preguntas y tomar la acciones
correspondientes:

A.1 Requisitos del cliente

Productos Cantidades (aprox) Frecuencia FORMULACION PRECIO UNITARIO OBS

TOTAL

El Cliente La empresa3. Quien corre con el traspórte?

4. Donde debe ser entregado el Producto?

5. El cliente cuenta con algun registro que deba ser llenado por Las Azucenas? Cual?

6. Cual es el Plazo de pago acordado con el cliente?

7. Que documentos entregara la empresa junto con el producto (si aplica)

2. Se ha llegado a un acuerdo con el cliente a cerca de todos los puntos y requerimientos del servicio? Si No

8. Las Azucenas podra cumplir con el pedido? Si No
9. Se necesitara contratar personal para cumplir con los requerimientos? Si No
10. Con la capacidad instalada de la maquinaria se podra cumplir con los requisitos? Si No
11. Si la respuesta anterior es no, que acciones tendrá que tomar Ceramicos Las Azucenas para cubrir el Servicio de manera eficiente?

V. Observaciones:

El Cliente La empresa

ELABORADO POR: REVISADO POR:

VALIDACION DE LA CAPACIDAD DE LA EMPRESA DE CLUMPLIR CON EL CONTRATO

ELABORADO POR: REVISADO POR:



ANEXO 12

GESTION DE COMPRAS



ANEXO 12

CUADRO 12-1
FORMATO DE FICHA DE EVALUACION DEL PROVEEDOR

Registro:
FICHA DE EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR

CÓDIGO: P.11.R01 Versión 1

Fecha de Evaluación: __________/__________/___________

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

RAMO DEL NEGOCIO: Fabricante Contratista Importador

Representante directo Distribuidor

ESPECIFICACION
CONTRACTUAL

Factor

CALIFICACIÓN

FECHA 1 2 3 4 5 Tota l= Factor *
calificación

Cumplimiento con Especificaciones
técnicas 5

Cantidad 5

Precio 4

Mejora en la atención brindada 4

Disponibilidad 5

Satisfacción del cliente interno
(quejas) 4

Tiempo de entrega 5

Plazos de Pago 5

Sistemas DE Gestion de Calidad,
SySO o MA 3

TOTAL:

PORCENTAJE  TOTAL SOBRE 200 PUNTOS: TIPO DE PROVEEDOR

VºBº RESONSABLE DE EVALUAR
EL DESEMPEÑO

RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL PROVEEDOR:

Firma del Evaluador

CALIFICACIÓN: PUNTAJE:
80 – 100% : PROVEEDOR CLASE A

70 – 79 % : PROVEEDOR CLASE B
60 - 69 %          : PROVEEDOR CLASE C : Proveedor en  observación.

MENOR A 60% : PROVEEDOR CLASE D : retirar de maestro de proveedores.



ANEXO 12

CUADRO 12-2

LISTA MAESTRO DE PROVEEDORES

Registro:

MAESTRO DE PROVEEDORES

CÓDIGO:P.11.R02

PROVEEDOR
DIRECCION
COMERCIAL NIT TELEFONO/FAX

CALIFICACION/TIPO DE
PROVEEDOR



NUMERO DE SOLICITUD DE COMPRA:
PROVEEDOR:

Fecha

Verificacion de Especificaciones (realizada Por el Encargado Control de Calidad o Responsable de la Compra)

ANEXO 12

CUADRO 12-3
FORMATO DE VERIFICACION DE COMPRAS

Registro:
VERIFICACION DE COMPRAS

CÓDIGO: P.11.R03

I.DATOS GENERALES

II. REVISION DE CONFORMIDAD DE CANTIDADES. (encargado de Almacen)
Productos Cantidad Pedida Cantidad

Ingresada
Cofome?
Si o No

Firma Responsable
Verificacion

OBS

TOTAL

Si No
Verificacion de Especificaciones (realizada Por el Encargado Control de Calidad o Responsable de la Compra)
3. El Producto es el que se ha pedido?
4. Cumple con las especificaciones?
Otras caracteristicas?

5. El producto esta conforme con el pedido? Si No

Si No
Si No

Observaciones:

REVISADO POR:



ANEXO 13

REGISTROS DE CONTROL DE RECLAMOS



Responsable del área involucrada: Firma

ANEXO 13

CUADRO 13-1

FORMATO DE REGISTRO DE RECALAMOS Y SUGERENCIAS
Registro:

Versión: 1
RECLAMOS Y SUGERENCIAS DEL CLIENTE

CODIGO: P.13.R01

I.DATOS GENERALES

Fecha de registro:
Cliente:

Responsable por parte del cliente:
Abierto por (personal de Las Azucenas):

Jefe del Área involucrada:
II.DESARROLLO
DESCRIPCIÓN DEL RECLAMO O PEDIDO:

Fecha:

Fecha:
ANÁLISIS  DE CAUSAS:

Responsable del análisis: Firma

Declaracion Reclamo Improcedente:
Accion Inmediata
Accion Correctiva

Fecha:
ACCIONES :
Responsable del análisis:



ANEXO 14

REGISTROS DE PROCEDIMIENTO DE MAQUINA



Producto:

Numero de Lote:
Peso del Producto (unidad) en
Kilogramos:

% Merma Calculada

Cantidad de Pedido (unidades):

Maquina:

Fecha:

Fecha Inicio Programada:
Fecha de Fin (progrmada):

MATERIALES %
Kilogramos totales para la

produccion

ANEXO 14

CUADRO 14-1
FORMATO DE ORDEN DE PRODUCCION

Registro:

OP - 00001

ORDEN DE PRODUCCION

Codigo:

P.14.R01

OBS.MATERIALES %
Kilogramos totales para la

produccion

Total 0,0%

Fecha emision:    ……/……/……

Se Coordinara con Almacenes de Ceramicos Las Azucenas para la entrega de Materia Prima.

Nombre:   Victor Quiroz

Elaboró

OBS.

Gerente General

Aprobó

Observaciones:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….

Nombre:



Fecha Turno Operador Cantidad
Producida Lote

Cantidad
Acumulada
(por lote)

Observaciones

       /         /
       /         /
       /         /
       /         /
       /         /
       /         /
       /         /
       /         /
       /         /
       /         /

Versión 1
CONTROL DE LOTES DE PRODUCCIÓN

CÓDIGO: P.14.R02 Fecha

Producto: ………………………………… Tamaño de Lote: ………………
Máquina: ………………………………….

ANEXO 14

CUADRO 14-2
FORMATO DE REGISTRO DE CONTROL DE LOTES DE PRODUCCION

Registro

       /         /
       /         /
       /         /
       /         /
       /         /
       /         /
       /         /
       /         /
       /         /
       /         /
       /         /
       /         /
       /         /
       /         /
       /         /
       /         /
       /         /
       /         /



ANEXO 15

REGISTROS DE PROCEDIMIENTO DE QUEMADO



Producto:
Cantidad de Producto
Introducido (Unid.)
% Merma Calculada
Cantidad Producto
(unidades):
# Camara
Fecha:

Fecha Inicio Programada:
Fecha de Fin
(programada):

ANEXO 15

CUADRO 15-1
FORMATO DE ORDEN DE PRODUCCION

Registro:

OP - 000

ORDEN DE PRODUCCION
Codigo:

P.15.R01

Elaboro Aprobo

Javier Gamara
Victor Quiroz Gerente General



PRODUCCION DEL……………AL…………….
PARTE I

TURNO OPERARIO HRS/TRAB. FALLAS/OBSERVACIONES/INICIO DE PRODUCCION
LUNES PRODUCTO CANT.

MAÑANA 8
TARDE 8
NOCHE 8

24 Horas

TURNO OPERARIO HRS/TRAB. FALLAS/OBSERVACIONES
MARTES PRODUCTO CANT.
MAÑANA 8
TARDE 8
NOCHE 8

24 Horas

TURNO OPERARIO HRS/TRAB. FALLAS/OBSERVACIONES
MIERCOLES PRODUCTO CANT.

MAÑANA 8
TARDE 8

CAMARA #

CAMARA #

CAMARA #

ANEXO 15

CUADRO 15-2
FORMATO DE CONTROL DE PRODUCCION

Registro:
Control de ProduccionCodigo:

P.15.R02

TARDE 8
NOCHE 8

24 Horas

TURNO OPERARIO HRS/TRAB. FALLAS/OBSERVACIONES
JUEVES PRODUCTO CANT.
MAÑANA 8
TARDE 8
NOCHE 8

24 Horas

TURNO OPERARIO HRS/TRAB. FALLAS/OBSERVACIONES
VIERNES PRODUCTO CANT.
MAÑANA 8
TARDE 8
NOCHE 8

24 Horas

CAMARA #

CAMARA #



Dia Mes Año

TURNO: CANTIDAD RECIBIDA (Contador)
HORA: CANTIDAD ENTREGADA (Contador)

Camara# Camara# Camara# Camara# Camara# Camara#
teórico real teórico real teórico real teórico real teóri. real

HORA:

Camara# Camara# Camara# Camara# Camara# Camara#
teórico real teórico real teórico real teórico real teóri. real

PRESION ALTA PRESION BAJA TEMPERATURA AMBIENTE

ANEXO 15

CUADRO 15-3
REGISTRO DE CONTROL DE VARIABLES DEL PROCESO DE QUEMADO

Registro:
Control de Variables en Proceso Quemador

Codigo:
P.15.R03

TIPO QQ NN-N

realteori.

TEMPERATURA AMBIENTE

Cantidad de Producto.

teori. real

PRESION ALTA PRESION BAJA

Cantidad de Producto.

TURNO: CANTIDAD RECIBIDA (Contador)
HORA: CANTIDAD ENTREGADA (Contador)

Camara# Camara# Camara# Camara# Camara# Camara#
teórico real teórico real teórico real teórico real teóri. real

HORA:

Camara# Camara# Camara# Camara# Camara# Camara#
teórico real teórico real teórico real teórico real teóri. real

PRESION ALTA PRESION BAJA TEMPERATURA AMBIENTE

teori. real

PRESION ALTA PRESION BAJA

Cantidad de Producto.

Cantidad de Producto.

teori. real

TEMPERATURA AMBIENTE



ANEXO 16

REGISTROS DE PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD



FECHA: TURNO:
PRODUCTO PRENSADO
LLENAR UNA HOJA POR TIPO DE PRODUCTO.

Moldeado
DEFECTO Marcar uno a uno los defectos según se vayan produciendo

TOTAL

CODIGO: P.16.R02

MAQUINA

Humedad

Rajaduras

Piezas Incompletas

Version: 1
REGISTRO:

CONTROL DE CALIDAD EN PROCESO

ANEXO 16

CUADRO 16-2
FORMATO DE REGISTRO DE CONTROL DE CALIDAD

Operador/responsable

Producto Terminado

Piezas inciompletas

OBSERVACIONES: _________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________

TOTAL PRODUCTOS BUENOS TURNO: TOTAL PRODUCIDO FALLADOS:

OTROS :…………………………………………

TOTAL PRODUCIDO EN EL TURNO:

Color

Rajaduras

Resistencia de materiales

OTROS :…………………………………………

OTROS :…………………………………………

OTROS :…………………………………………

Rajaduras

Piezas Incompletas



Producto:

Formulación:

MATERIALES
Color

(si aplica)
Cantidad    Kgr. % Código

0 0,0%

Pruebas de calidad:

conforme No conforme

ANEXO 16

CUADRO 16-1
FORMATO DE REGISTRO DE FORMULACION

Registro:

FORMULACIÓN

CÓDIGO: P.16.R01

Fecha de Verificación de la formulación:

Fecha de la ultima formulación con este proveedor:

Total

* Si la prueba es no conforme realizar nueva formulación

Nueva Formulación:

MATERIALES
Color

(si aplica)
Cantidad    Kgr. % Código

0 0,0%

Pruebas de calidad:

conforme No conforme

Formulación:

Encargado de Control de Calidad

* Si la prueba es no conforme realizar nueva formulación

Total

* Si la prueba es no conforme realizar nueva formulación

* La custodia de este registro es responsabilidad del Jefe de Producción

Verificación: Aprobado por:

Encargado de Control de Calidad Gerente General/RD
Fecha:____/____/______



ANEXO 17

FORMATO DE PLAN DE PRODUCCION



PLAN DE PRODUCCIÓN

GERENCIA  GENERAL
CICLO, DIAS DE FECHA FIN
SEG. PRODUCCION INICIO PROD.

ANEXO 17

CUADRO 17-1
FORMATO DE PLAN DE PRODUCCION

Entrega  Planta

CAMARA DESCRIPCIÓN PRODUCTO CANTID. LOTE CLIENTE Retraso
Produccion



ANEXO 18

PROPIEDAD DEL CLIENTE



Nº CÓDIGO
FECHA DE
INGRESO

AREA DE
DESTINO

LUGAR DE
ALMACENAMIENT

O

RESPONSABLE DE
BIEN

OBSERVACIONES

ANEXO 18

CUADRO 18-1
FORMATO DE LISTA DE BIENES DE PROPIEDAD DEL CLIENTE

Registro:
Versión 1

LISTA DE BIENES PROPIEDAD DEL CLIENTE

CÓDIGO: P.19.R01 fecha

BIEN CARACTERISTICAS DE BIEN



ANEXO 19

SEGUIMIENTO Y MEDICION



UNIDAD DE
MEDICION

Minima
Division

LUGAR DE
UTILIZACION

CALIBRACION O
VERIFICACION

AREA Y
RESPONSABLE

ANEXO 19
CUADRO 19-1

Lista de Equipos e Instrumetos de Medicion

REGISTRO:

Version: 1

Lista de Equipos e Instrumetos de Medicion
Codigo:
P.20.R01

EQUIPO DE SEGUIMIENTO Y
MEDICION



ANEXO 20

AUDITORIAS INTERNAS



Núm
Area y Objetos de

auditoria
Alcance y Tipo
de Auditoria

CRITERIO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

ANEXO 20

CUADRO 20-1
FORMATO DE PROGRAMACION DE AUDITORIAS INTERNAS

Revisión: 1

Gestión: 2012

PLAN:

Programa anual de Auditorias Internas

Codigo: P.21.PL01

Responsable de
aprobación

IV. SOBRE LOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN  Y APROBACIÓN DEL PLAN DE AUDITORIA

Firma

Responsable de
elaboración

…../…../…..

Responsables: Cargo



ANEXO 20

CUADRO 20-2
FORMATO DE REGISTRO DE CALIFICACION DE AUDITORES

Registro:
CALIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO DE

AUDITORES.
Versión 1

CÓDIGO: P.21.R01

Fecha de Evaluación: __________/__________/___________

Auditoria realizada en fecha:

NOMBRE:___________________________________________

Descripción Factor

CALIFICACIÓN

1 2 3 4 5 Tota l= Factor *
calificación

Valor de evaluación en anterior
Auditoria (si es primera auditoria
calificar con 3)

10

Numero de Auditorias en las que ha
participado como auditor:
4 a mas  auditorias  5
3 Auditorias  4
2 auditorias  3
una auditoria  1

5

Cursos en ISO 9001:
- Mayor a 5 cursos  5
- De 3 a 4 Cursos  4
- De 1 a 2 Cursos 3

Ningún curso 1

10

Cursos en ISO 14001
- Mayor a 5 cursos  5
- De 3 a 4 Cursos  4
- De 1 a 2 Cursos 3
- Ningún curso 1

5

Cursos en ISO 18001
- Mayor a 5 cursos  5
- De 3 a 4 Cursos  4
- De 1 a 2 Cursos 3
- Ningún curso 1

5

Curso de Auditores Internos
Si 5
No  1

10

Calificación en el Examen de Curso
de Auditores Internos 10

TOTAL:

PORCENTAJE  TOTAL SOBRE 275 PUNTOS: % Obtenido:

VºBº RESONSABLE DE
EVALUACION:

RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL PROVEEDOR:

Firma del Evaluador

CALIFICACIÓN: PUNTAJE:
80 – 100% : PUEDE SER AUDITOR LIDER: PROVEEDOR CLASE B

MAYOR A 65%: : PUEDE SER AUDITOR INTERNO
MENOR A 65%: NO PUEDE SER AUDITOR INTERNO.



ANEXO 20

CUADRO 20-3
FORMATO DE PLAN DE AUDITORIA

Registro:
PLAN DE AUDITORIA versión: 1

Código: P.21.R02

PRIMER DIA:
Horario Auditor Resp. Areas a Evaluar Auditados Requisitos/Documentos a Auditar

Reunión de Apertura

Reunión de Enlace (entre Auditores) - ALMUERZO

DESCANSO

 NOTA: El presente Plan estará sujeto a modificaciones, en función al avance de la Auditoria.
 Aumentar Filas en función al numero de áreas a auditar  o al numero de días.



Observaciones:

No SI cumple NO cumple No aplica

1
2
3
4

ANEXO 20

CUADRO 20-4
FORMATO DE LISTA DE VERIFICACION DE REQUISITOS

Registro:

Version: 1

LISTA DE VERIFICACIÓN

CODIGO: P.21.R03

I.DATOS GENERALES

Fecha de realización:
Nombre del auditor:
Area auditada
Horario

II. DESCRIPCIÓN

 CRITERIOS/REQUISITOS OBSERVACIONES

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26



No

Documentación auditada:

II. Auditados
NOMBRE Y APELLIDO CARGO

I.DATOS GENERALES

Fecha:
Area auditada:
Tipo de auditoria y alcance:

ANEXO 20

CUADRO 20-5
HALLAZGOS DE LA AUDITORIA

Registro:

Version: 1
 Informe de Hallazgos de auditoria

CODIGO: P.21.R04

No

No

No
1
2

II. DEL EQUIPO AUDITOR
NOMBRE Y APELLIDO CARGO FIRMA

OBSERVACIONES

CONCLUSIONES

III. DESARROLLO
 NO CONFORMIDADES

2
3



ANEXO 21

CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME



ANEXO 21

CUADRO 21-1
REPORTE DE PRODUCTO NO CONFORME

Registro:
Version: 1

REPORTE DE PRODUCTO NO CONFORME

CODIGO: P.22.R01

I.DATOS GENERALES

Fecha de la incidencia:
Abierto por:

Jefe o Responsable de Area:
II.DESARROLLO Y ACCIONES
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME

ANALISIS  DE CAUSAS:

Si fuese necesario adjuntar analisis estadistico o Causa efecto a este informe.

V. COMUNICACIONES CON EL CLIENTE (SI APLICA):
Fecha: Comentarios Realizado por:



ANEXO 22

ACCIONES CORRECTIVAS



Evento que origino la SAC.

Auditoria Interna

Quejas  comprobadas

Seguimiento y medición del SGC

Investigación de accidentes

Inspecciones ambientales y SySO

Análisis de datos

Otras…………………..

Requisito

Cargo

Norma ( Si aplica):

II. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

Documento evaluado:

III. ANALISIS  DE CAUSAS: (LLENAR ESTE APARTADO SI NO SE REALIZO UN ANALISIS DE CAUSAS POR OTRO PROCEDIMIENTO)

I.DATOS GENERALES

Fecha de registro:
Auditor(es)/Emisor(es):

Area evaluada:
Auditado/Evaluado:

Responsable auditor/evaluador: Firma

Registro:
SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS

CODIGO: P.22.R01
Version 1

Responsable del area auditada: Firma

ANEXO 22
CUADRO 22-1

FORMATO DE SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS

OK/NC OK/NC OK/NC

realizado por:
Firma

OK=Cumplido;    NC= No Cumplido

III. ANALISIS  DE CAUSAS: (LLENAR ESTE APARTADO SI NO SE REALIZO UN ANALISIS DE CAUSAS POR OTRO PROCEDIMIENTO)

Firma
Cargo

V. Observaciones en el seguimiento
Fecha Acción Resultado Seguimiento realiz. por:

LA ACCION FUE EFICAZ? SI                            NO

Fecha:
Responsable de cierre:

VI. VERIFICACION DE LA EFICACIA

Nueva acción?

SEGUIMIENTO
FECHA 1 FECHA 3FECHA 2

IV. ACCIÓN CORRECTIVA PROPUESTA:

Fecha
Responsable del análisis:

Plazo Comprometido



Gestion:

1 2 3 Cerrada?

Seguimientos
Numero de

SAC
Area

Responsable
de Area

Responsable de
Seguimiento

Fecha de Solicitud

ANEXO 22

CUADRO 22-2
LISTA DE SOLICITUDES DE ACCIONES CORRECTIVAS

Registro:

Revisión: 1
LISTA DE SOLICITUDES DE ACCIONES CORRECTIVAS

CODIGO: P.23.R02



ANEXO 23

ACCIONES PREVENTIVAS



Evento que origino la SAC.
Auditoria Interna
Quejas  comprobadas
Seguimiento y medición del SGC
Investigación de accidentes
Análisis de datos
Otras…………………..

Requisito

Cargo

Nº. :

Version 1

Responsable auditor/evaluador: Firma

Auditado/Evaluado:

Auditor(es)/Emisor(es):

Registro:
SOLICITUD DE ACCIONES PREVENTIVAS

CODIGO: P.24.R01

I.DATOS GENERALES

Fecha de registro:

Documento evaluado:

Area evaluada:

Norma ( Si aplica):
II. DESCRIPCIÓN DE LA POTENCIAL NO CONFORMIDAD

III. ANALISIS  DE CAUSAS: (LLENAR ESTE APARTADO SI NO SE REALIZO UN ANALISIS DE CAUSAS POR OTRO PROCEDIMIENTO)
Responsable del area auditada: Firma

ANEXO 23

CUADRO 23-1
FORMATO DE SOLICITUD DE ACCIONES PREVENTIVAS

OK/NC OK OK

realizado por:
Firma

OK=Cumplido;    NC= No Cumplido

Firma

III. Ovservaciones en el seguimiento
Fecha Acción Resultado Seguimiento realiz. por:

IV. ACCIÓN PREVENTIVA PROPUESTA:

III. ANALISIS  DE CAUSAS: (LLENAR ESTE APARTADO SI NO SE REALIZO UN ANALISIS DE CAUSAS POR OTRO PROCEDIMIENTO)

fecha:Responsable del amalisis:

Fecha: Responsable de cierre:

IV. VERIFICACION DE LA EFICACIA

Nueva acción?

Cargo

FECHA 1 FECHA 3FECHA 2

LA ACCION FUE EFICAZ? SI                            NO

Plazo Comprometido
SEGUIMIENTO



Gestion:

Registro:

Revisión: 1LISTA DE SOLICITUDES DE ACCIONES PREVENTIVAS

CODIGO: P.24.R02

Numero de SAP Area Responsable de Area Responsable de Seguimiento Fecha de Solicitud Cerrada?

ANEXO 23

CUADRO 23-2
LISTA DE SOLICITUD DE ACCIONES PREVENTIVAS



ANEXO 24

CODIFICACION DEL LOTE DE PRODUCCION



ANEXO 24

EJEMPLO DE CODIFICCION

L005LM120312

Representa la Fecha:
Día, mes y año de producción

Representa el tipo de producto:
Esta puede ser:
LM = Ladrillos Macizo.
LR = Ladrillos Rayado.
LL = Ladrillos Liso
M = Mitad.
T = Tejas

Representa el Número de lote:
Este es en orden correlativo

Representa el Lote



ANEXO 25

CRONOGRAMA DE IMPLANTACION



ANEXO 25
CUADRO 25-1

PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS

PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS SGC.

Areas  y responsables

CODIGO NOMBRE DE PROCEDIMIENTO /
DOCUMENTO

ver

NOMBRE DE REGISTROS
GENERADOS CODIGO NOMBRE

INSTRUCTIVO CODIGO

05
/0

3/
13

12
/0

3/
13

19
/0

3/
13

26
/0

3/
13

02
/0

4/
13

09
/0

4/
13

16
/0

4/
13

23
/0

4/
13

30
/0

4/
13

07
/0

5/
13

14
/0

5/
13

21
/0

5/
13

28
/0

5/
13

04
/0

6/
13

11
/0

6/
13

18
/0

6/
13

25
/0

6/
13

02
/0

7/
13

09
/0

7/
13

16
/0

7/
13

23
/0

7/
13

30
/0

7/
13

07
/0

8/
13

13
/0

8/
13

20
/0

8/
13

27
/0

8/
13

Politica del SGC
Despliegue de Objetivos del SGC
Mapeo de Procesos

M.01
Manual de Sistema de Gestion de
Calidad

1

M.02 Manual de Funciones 1
M.03 Manual  de Primeros Auxilios 1

P.01
Procedimiento de  estructura de
documentos

1

C
up

lid
o 

SI
/N

O

AgostoMarzo Abril Mayo Junio

PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DE DOCUMENTOS SGC.

Tota la empresa / Responsable Gerencia
Gral y Jefe de Prod.

Coordinador SGC

Julio

P.01
Procedimiento de  estructura de
documentos

1

P.02 Procedimiento Control de Documentos 1 Lista Maestra de Documetos P.02.R1

Listado de Distribucion de
documentos

P.02.R2

Listado de domuentacion externa P.02.R3

Matriz de Distribucion de
Documentos

P.02.R4

P.03 Control de Registros 1

P.04 Revision por la Direccion 1 Acta de Revision por la Direccion P.04.01 Gerencia General/ Representante de la
Direccion

P.05 Gestion de personal 1 Ficha del trabajador P.05.R1 J. Adm. Contable
Verificación de Inducción. P.05.R2 Coord. SGC/ Gerente general

Matriz de Necesidades de
Competencia y Capacitación.

P.05.R3
Coord. SGC/ Gerente general

Evaluación del desempeño del
personal

P05.R4
Gerencia General

Tota la empresa / Responsable Gerencia
Gral y Jefe de Prod.

Coordinador SGC

Evaluación del desempeño del
personal

P05.R4
Gerencia General

Programa anual de Capacitación P.05.PR01
Coord. SGC/ Gerente general

P.06
Respaldo de informacion electronica

1 _____
Todos

P.07
Procedimiento de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo

1

P.07.R01 Programa anual de
Mantenimiento

Fichas tecnicas de Equipos

Informe de Trabajos ejecutacodos
de Mantenimiento Jefe Produccion Mantenimiento y

Encargados Mante

Solicitud de MantenimientoPlanta Operarios Planta/ Encargados de
Mantenimiento

P.08 Comunicaciones  interna y externas 1

PLAN DE COMUNICACIONES
INTERNAS

P.08.PL01

Jefe Produccion y Mantenimiento/ Gerencia
General/Encargados mante.

Todos

PLAN DE COMUNICACIONES
INTERNAS

P.08.PL01

PLAN DE COMUNICACIONES
EXTERNAS

P.08.PL02

P.09 Evaluacion de la Satisfaccion del Cliente
1

Encuesta de satisfaccion  del cliente P.09.R01
Gerencia General/Jefe de Ventas

P.10 Comercializacion 1 P.10.R1

Revison de los requisitos del cliente
y Validacion de la Oferta.

Evaluacion de Clientes P.10.R3
P.11 Gestion de Compras. 1 P.11.R01

 Verificacion de la Compra Enc. Alamcen/ Jefe Prod Mante
Padron de Proveedores P.11.R2 Gerencia General

Ficha evaluacion Periodica del
Proveedor Gerencia General

P.11.R3

P.12 Manejo de Almacen 1

1.Notas de Remisión
2.Registro de Ingreso
3.Planilla de Existencias
4.Plano de Áreas de Almacenaje
5.Orden de Compra

P.15.I01
Almacenamiento y
Manipulación de
Gases Comprimidos.
P.15.I02
Almacenamiento,
Transporte y
Manipulación de
Materiales
Peligrosos y
señalización NFPA

1.Enc. de Almacen
2.Enc. de Almacen
3.Enc. Almacen
4.Enc. de Almacen
5.Gerencia Planta y Enc.Alm.

Todos

Gerencia General/ Jefe de Ventas

P.12 Manejo de Almacen 1

1.Notas de Remisión
2.Registro de Ingreso
3.Planilla de Existencias
4.Plano de Áreas de Almacenaje
5.Orden de Compra

P.15.I01
Almacenamiento y
Manipulación de
Gases Comprimidos.
P.15.I02
Almacenamiento,
Transporte y
Manipulación de
Materiales
Peligrosos y
señalización NFPA

1.Enc. de Almacen
2.Enc. de Almacen
3.Enc. Almacen
4.Enc. de Almacen
5.Gerencia Planta y Enc.Alm.

P.13 Control de Reclamos y Sugerencias 1 Reclamos y Sugerencias del cliente. P.13.R1
Gerencia General

P.14 Procedimiento de Maquina
P.15 Procedimiento de Quemador

P.16 Control de Calidad 1 Registro de Formulacion P.16.R1
P.20.I1 Instructivo
de control de calidad

Enc. Calidad

P.16 Control de Calidad 1 Registro de Formulacion P.16.R1
P.20.I1 Instructivo
de control de calidad

Enc. Calidad

Control de Calidad en Proceso P.16.R2
P.20.I2 Instructivo
de control de calidad
Intermedio

Operarios de Produccion/Jefe Prod y Mate.
P.17 Muestreo 1 Encargado Calidad

P.18 Planificaion y control de la produccion 1 plan de producion PL.18.R1
Jefe Produccion y Mantenimiento

Fichas técnicas de Equipos de
Seguimiento y Medición Jefe Produccion y Mantenimiento

P.19 Propiedad el cliente 1

P.20 Herramientas estadisticas Estadisticas 1 Todas las Gerencias y Jefaturas en funcion a
sus responsabilidades.

P.21 Auditorias internas 1
Programa Anual de Auditorias
Internas.

P.21.PL01
Representante de la Direcc/ Coord. SGC

P.21 Auditorias internas 1
Programa Anual de Auditorias
Internas.

P.21.PL01
Representante de la Direcc/ Coord. SGC

Calificación de auditores internos P.21.R01
Coord. SGC

Plan de Auditoria P.21.R02 Coord. SGC
Lista de Verificación. P.21.R03 Todos los Auditores

Informe de Hallazgos de auditoria P.21.R04
Todos los Auditores

Evaluación Desempeño de
Auditores.

P.21.R05
Auditor Lider

P.22 Control de Producto  No conforme 1 Informe de Producto No conforme P.22.R01
Gerencia general y Jefe Produccion y Mate.

P.23 Acciones Correctivas 1 Solicitud de Accion Correctiva P.23.R01

P.24 Acciones Preventivas 1  Solicitud de Accion Preventiva P.24.R01
Todas las Areas



ANEXO 26

INFORMES DE CAPACITACION



ANEXO 26

EXAMANEN DE LA CAPACITACION
(26-1)

NOMBRE:

INDUCCIÓN PROCEDIMIENTOS:
GESTIÓN DE COMPRAS

MANEJO DE ALMACENES

Encierre en un círculo la respuesta correcta.
1. Proveedor es la persona u organización que proporciona un producto o un servicio.

V F

2. Almacenamiento es la operación de abastecimiento que consiste en guardar o poner
la propiedad en una instalación de abastecimiento tendientes a suministrar los
artículos en el momento preciso, para evitar paralizaciones por falta de ellos o
inmovilidad de capitales por sobre existencias.

V                                     F

3. Las especificaciones no establecen las necesidades o expectativas (descripción,
cantidad y requisitos) de un producto o servicio para garantizar la calidad del
servicio que  brinda Cerámicos Las Azucenas a sus clientes.

V                                     F

4. Cuando llega materia prima se registra en la nota de remisión y se pasa a
contabilidad.

V                                     F

5. El almacenamiento debe ser ordenado de cualquier forma cada día. Colocando el
material en el lugar donde encontremos espacio.

V                                     F



ANEXO 26

EXAMANEN DE LA CAPACITACION
(26-2)

NOMBRE:

CAPACITACIÓN PROCEDIMIENTO:
GESTIÓN DE PERSONAL

Encierre en un círculo la respuesta correcta.
1. Competencia es la habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes.

V                                     F
2. Todo personal nuevo debe recibir una inducción antes de iniciar su trabajo en

Cerámicos Las Azucenas.
V                                     F

3. La evaluación del desempeño del trabajador se realiza para justificar el despido del
personal.

V                                     F
4. Cerámicos Las Azucenas realiza la identificación de necesidades de competencias,

formación y/o capacitación para analizar que personal se queda en la empresa y cual
se debe retirar.

V                                     F
5. Cerámicos Las Azucenas debe comparar las competencias de los candidatos con el

perfil del cargo definido en el manual de funciones
V                                     F



ANEXO 26

INFORME DE CAPACITACION

Grafico 26-1
Nota Promedio por Proceso

Cuadro 26-1
Resultados de Evaluación al expositor

Nº PREGUNTAS
5

Muy
Satisfecho

%

4

Satisfecho

%

3
Ni satisfecho

ni insatisfecho

%

2

Algo
insatisfecho

%

1

Insatisfecho

%

TOTAL %

1 Claridad en la exposición de los
temas

43 38 15 3 1 100

2 Ritmo de la Exposición y
fluidez/temática

45 36 12 5 2 100

3 El tiempo asignado a exposición
fue suficiente

30 45 20 3 2 100

4 Grado de satisfacción con los
conocimientos adquiridos

33 49 15 2 1 100

5 Cumplimiento del horario 40 45 13 2 0 100

6 Nivel de satisfacción respecto a la
cantidad de contenido abordado

30 45 16 8 1 100

7 Grado de participación, debate y
coloquio logrado

40 46 12 1 1 100

8 Grado Aplicación del curso
aprendido

38 48 13 1 0 100

TOTAL 37 44 15 3 1 100



ANEXO 26

Cuadro 26-2
Resultado de Capacitación

PROCESO MANDOS Nº

PERSONAS

NOTA

PROMEDIO

(%)

NOTA

MAXIMA

(%)

OBSERVACIONES RECOMENDACIONES

Producción

ALTOS 2 85 100 BUENA

Se recomienda repasar

continuamente los

conceptos, manual de

calidad, procedimientos

e instructivos, además

de interpretar y aplicar

la política de calidad en

su proceso

MEDIOS 1 82 90 BUENA

BAJOS 8 69 70 REGULAR

Comercialización

ALTOS 1 85 90 BUENA

MEDIOS 1 76 80 BUENA

BAJOS 3 62 80 REGULAR

Administración

ALTOS 2 88 100 BUENA

MEDIOS 1 67 80 REGULAR

BAJOS 1 65 70 REGULAR

Grafico 26-2
Nota Promedio por Niveles de Mando


