PLAN CONTROL DE CALIDAD PARA LA INSPECCIÓN DE MATERIAS
PRIMAS Y COMPONENTES CRITICOS EN EL ÁREA DE ALMACEN DE LA
EMPRESA INDUSTRIA DE ELECTRODOMÉSTICOS S.A.S “INDUSEL S.A.S”
EN LA CIUDAD DE BOGOTA DISTRITO CAPITAL.

MATILDE OSORIO SAENZ

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
FACULTAD DE INGENIERÍAS
PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
NEIVA
2017

PLAN CONTROL DE CALIDAD PARA LA INSPECCIÓN DE MATERIAS
PRIMAS Y COMPONENTES CRITICOS EN EL ÁREA DE ALMACEN DE LA
EMPRESA INDUSTRIA DE ELECTRODOMÉSTICOS S.A.S “INDUSEL S.A.S”
EN LA CIUDAD DE BOGOTA DISTRITO CAPITAL.

MATILDE OSORIO SAENZ

Informe Final de Práctica Social Empresarial y Solidaria presentado como
requisito para optar al título de INGENIERO INDUSTRIAL

Asesor
Ing. CARLOS W. OVIEDO CORDOBA

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
FACULTAD DE INGENIERÍAS
PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
NEIVA
2017

NOTA DE RESPONSABILIDAD
“La información contenida en este informe de practica social empresarial
pertenece a la empresa Industrias de Electrodomésticos S.A.S. “Indusel S.A.S”.
No podrá ser utilizada, divulgada ni alterada sin la previa autorización expresa y
escrita por la mencionada empresa.
”Los conceptos afirmaciones y opiniones expresadas en este trabajo de grado son
responsabilidad única y exclusiva del autor y no compromete a la Universidad
Cooperativa de Colombia”.

3

Nota de aceptación

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

_______________________________
Firma del presidente del jurado

_______________________________
Firma del jurado

_______________________________
Firma del jurado

Neiva, 15 de Marzo de 2017
4

DEDICATORIA

Dedico este trabajo de grado a mi esposo e hijo, por creer en mi capacidad
intelectual y carácter emprendedor para alcanzar todo reto que se presente y que
sea enriquecedor para mi profesión de Ingeniera Industrial.
A todos aquellos profesores que me enseñaron y me prestaron la asesoría para
entregar los resultados esperados por la organización que me contrato para
realizar la práctica social empresarial.

5

AGRADECIMIENTOS

Primero que todo agradezco a Dios por prestarme vida, salud y sobretodo
haberme dado un esposo que durante todo este proceso me apoyo
incondicionalmente.
Al ingeniero Carlos Oviedo quien fue la persona que me contacto con la Empresa
Industria de Electrodomésticos S.A.S “Indusel S.A.S”. Y adicional, oriento y
asesoro la práctica social para desarrollar el presente trabajo de grado.
Agradezco en especial al ingeniero Miguel Ángel Murcia, Jefe del departamento de
Calidad de la Empresa Indusel, quien me manifestó la necesidad que tenía el
departamento de calidad y me dio la oportunidad de diseñar y desarrollar el
proyecto propuesto, orientándome, asesorándome y corrigiéndome las entregas
parciales realizadas durante el periodo establecido para desarrollar la práctica
social empresarial y que gracias a su valiosa experiencia, conocimiento y
requerimiento se logró entregar los resultados esperados.

6

CONTENIDO

Pág.
INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 13

1. JUSTIFICACIÓN ................................................................................................ 15

2. OBJETIVOS ....................................................................................................... 18
2.1 OBJETIVO GENERAL .................................................................................... 18
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................... 18

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................ 20
3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA .................................................................. 20
3.2 FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA ............................................................. 21

4. MARCO REFERENCIAL.................................................................................... 22
4.1 ANTECEDENTES ........................................................................................... 22
4.2 MARCO TEORICO ......................................................................................... 23
4.3 MARCO LEGAL .............................................................................................. 25

5. RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA .......................................................... 27

6. METODOLOGÍA ................................................................................................ 29

7. DESARROLLO DEL TRABAJO ......................................................................... 34
7.1 CRONOGRAMA DE TRABAJO ...................................................................... 34

7

7.2 RESULTADOS................................................................................................ 37
7.2.1 Resultados del diagnóstico del proceso de inspección de materiales
recepcionados por el almacén ....................................................................... 37
7.2.2 Resultados listado actual de materiales críticos propuestos. ........................ 48
7.2.3 Verificación de los requerimientos de compras............................................. 56
7.3 RESULTADOS DISEÑO METODOLÓGICO. ................................................. 57

8. CONCLUSIONES .............................................................................................. 58

RECOMENDACIONES .......................................................................................... 61

BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................... 63

ANEXOS ................................................................................................................ 64

8

LISTA DE TABLAS

Pág.
Tabla 1. Cronograma de actividades ..................................................................... 34
Tabla 2. Cantidad de registros consolidados de las no conformidades de
materiales recepcionados por el almacén. .............................................. 37
Tabla 3. Codificación por causa del no cumplimiento ............................................ 42
Tabla 4. Cuadro tendencia de impacto por año por grupo de materiales últimos
tres periodos. .......................................................................................... 44
Tabla 5. Cuadro de impactos por familia de materiales actualizado. ..................... 49
Tabla 6. Cuadro de tendencia por número de impactos negativos de materiales
críticos para evaluar. ............................................................................... 50

9

LISTA DE FIGURAS

Pág.
Figura 1. Número de impactos negativos por tipo de materiales últimos diez
periodos. ................................................................................................. 38
Figura 2. Tendencia de impacto por año de los tornillos ........................................ 39
Figura 3. Tendencia de impacto por año de los empaques. .................................. 39
Figura 4. Tendencia de impacto por año láminas. ................................................. 40
Figura 5. Tendencia de impacto por año de Etiquetas. .......................................... 40
Figura 6. Tendencia de impacto por año de cartones. ........................................... 41
Figura 7. Tendencia de impacto por año de las Bolsas. ........................................ 41
Figura 8. Tendencia de impacto por año de las clavijas. ....................................... 42
Figura 9. Principal causa del tipo de defecto según codificación. .......................... 43
Figura 10. Comparativo según periodos evaluados. .............................................. 44
Figura 11. Tendencia actual de impactos por año láminas. ................................... 45
Figura 12. Tendencia actual de impactos por año válvula. .................................... 45
Figura 13. Tendencia actual de impactos por año tubería. .................................... 46
Figura 14. Tendencia actual de impactos por año empaques. .............................. 46
Figura 15. Tendencia actual de impactos por año bolsas. ..................................... 47
Figura 16. Tendencia actual de impactos por año alambres. ................................ 47
Figura 17.Tendencia actual de impactos por año cartones. .................................. 48
Figura 18. Número de impactos por familia de materiales actualizado. ................. 49
Figura 19. Tendencia de impacto por año láminas. ............................................... 50
Figura 20. Tendencia de impacto por año válvulas. ............................................... 51
10

Figura 21. Tendencia de impacto por año tubería. ................................................ 51
Figura 22. Tendencia de impacto por año cartón................................................... 52
Figura 23. Tendencia de impacto por año bolsa. ................................................... 52
Figura 24. Tendencia de impacto por año alambre................................................ 53
Figura 25. Tendencia de impacto por año parrilla. ................................................. 53
Figura 26. Tendencia de impacto por año perilla. .................................................. 54
Figura 27. Tendencia de impacto por año tornillo. ................................................. 54
Figura 28. Tendencia de impacto por año terminal. ............................................... 55
Figura 29. Tendencia de impacto por año rodachina. ............................................ 55
Figura 30. Tendencia de impacto por año broca.................................................... 56

11

LISTA DE ANEXOS

Pág.
Anexo A. Matriz general ......................................................................................... 29
Anexo B. Tablas específicas .................................................................................. 30
Anexo C. Presentación resultado diagnóstico ....................................................... 30
Anexo D. Listado de materiales críticos propuesto ................................................ 31
Anexo E. Matriz especificaciones de compra ........................................................ 31
Anexo F. Análisis de entrevistas ............................................................................ 31
Anexo G. Formato plan control calidad de inspección ........................................... 31
Anexo H. Fichas de inspección .............................................................................. 32
Anexo I. Caracterización del proceso .................................................................... 32
Anexo J. Condiciones generales............................................................................ 32
Anexo K. Procedimiento inspección de materiales recepcionados ........................ 32
Anexo L. Actualización Formato de Inspección de materiales recepcionados ....... 32
Anexo M. Ejemplo registro de Inspección materiales recepcionados .................... 32
Anexo N. Análisis resultado del piloto .................................................................... 32
Anexo O. Ajustes realizados al formato de inspección .......................................... 32
Anexo P. Registros de inspección según piloto ..................................................... 32
Anexo Q. Propuesta control de registros ............................................................... 75
Anexo R. Presentación guía metodológica ............................................................ 33

12

INTRODUCCIÓN

El control en la recepción de la materia prima y componentes críticos en el
almacén general, es de vital importancia, para asegurar el cumplimiento de los
requerimientos técnicos establecidos por la organización.
La verificación en el área de almacenamiento permitirá que las piezas entregadas
a línea de ensamble cumpla con los parámetros técnicos, adicionalmente que
permitirán detectar, de manera temprana piezas que requieren ser aprobados por
consenso (Aprobación de una pieza que no cumple con la especificación pero que
no afecta la funcionalidad del producto terminado o en proceso) o deberán ser
devueltas al proveedor porque no cumplen con los criterios básicos de aceptación
optimizando los tiempos entre el recibo y devolución de las piezas al proveedor
para la corrección o cambio. Adicionalmente, permitirán dejar registro que
proveerán información valiosa al Departamento de Calidad con el objetivo de
medir y controlar las no conformidades presentadas en las piezas recibidas para la
línea de ensamble apalancado la toma de decisiones en la alta gerencia.
La Empresa Industria De Electrodomésticos S.A.S “Indusel S.A.S” se dedica a la
fabricación y venta de gasodomesticos donde el 90% del comercio se encuentra
en Colombia y el 10 % restante en república dominicana, honduras y estados
unidos, sus principales ´proveedores de materiales son de China, México y Brasil.
Donde para dar cumplimiento a la política de calidad, es necesario que se
establezca controles que minimice el riesgo de aprobar material no conforme y,
que esto, sea detectado en el punto de partida de todo proceso “Almacén
General”. En la actualidad se está presentando un alto nivel de rechazo en las
líneas de producción hacia el almacén general porque algunos materiales no
cumplen con los requerimientos técnicos y legales.
El departamento de calidad tiene asignado un analista de calidad que mediante los
niveles de Inspección S3-S4, según la NTC-2859-1 párrafo 2 Numeral 10.1
“Niveles de inspección para caso particular”, realiza la verificación de los
requerimientos internos y legales pero en muchas ocasiones se aprueban lotes
que llegan al proceso productivo y que no cumplen con los requerimientos de
compra exigidos por el departamento de Ingeniería de Producto y que generan
reproceso y sobrecostos a la compañía.
Con base a lo anterior, se identificó la necesidad del departamento de sistemas de
gestión de la calidad, de la empresa Industria de Electrodomésticos S.A.S “Indusel
S.A.S”, de establecer una metodología para documentar y estandarizar el proceso
de inspección de materias primas y componentes críticos que asegure el
cumplimiento de las reglamentaciones técnicas y legales vigentes.
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Para lo anterior, se propuso realizar como práctica social empresarial un plan
control de calidad para la inspección de materias primas y componentes críticos
en el área del almacén, donde el objetivo general consistió en:


Elaborar una guía metodológica para la implementación del control de calidad
en el proceso de inspección en la recepción de materia prima y componentes
críticos en el área del almacén general de la Empresa Industria de
Electrodomésticos S.A.S.

Teniendo en cuenta que la Empresa ya contaba con un Sistema de gestión de
calidad bajo la norma técnica colombiana ISO 9001 versión 2008 con vigencia
hasta el año 2018, se diseñó y desarrollo una herramienta que permitiera mejorar
y controlar el proceso de inspección de materiales y así poder disminuir los
rechazos actuales, minimizando el riesgo de aprobar material no conforme,
determinando los criterios de verificación de cada uno de los requisitos
establecidos en el plan de control de inspección con base a las especificaciones y
parámetros que el departamento de ingeniería de producto ha establecido para
cada referencia de acuerdo a la necesidad de la empresa en la elaboración de los
artefactos.
Posteriormente fue necesario realizar un piloto de la metodología propuesta
durante una semana para asegurar el entendimiento, practicidad y aplicabilidad de
la guía metodológica, el cual consistió en realizar la inspección de las materias
primas y componentes que se encontraban en el listado de materiales críticos
propuestos y que se inspeccionaría bajo las condiciones generales, procedimiento
y parámetros de inspección propuesto en las fichas técnicas de cada referencia y
familia de materiales con el formato de inspección propuesto.
Durante el desarrollo del piloto se pudo evidenciar las falencias por parte del
personal de calidad y que fueron expuestas a la gerencia técnica, gerencia de
producción, compras, calidad y diseño de producto mediante un análisis de los
resultados obtenidos del piloto, se aplicó mejoras al formato de inspección y se dio
respuesta de las inquietudes que el personal de calidad manifestó para el uso de
la guía metodológica propuesta.
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1. JUSTIFICACIÓN
Industria de Electrodomésticos Indusel S.A.S “Indusel S.A.S”, es una empresa que
se identifica por brindar a sus clientes productos que cumpla con las
características funcionales y estéticas, de seguridad y confiabilidad, con una
proyección de cambio y un mejoramiento continuo que permita seguir creciendo y
atendiendo las necesidades de sus clientes de manera oportuna.
Tomando como base que, en la actualidad, la empresa estaba presentando un alto
porcentaje de rechazo de materia prima y componentes, los cuales eran
detectados en el proceso de producción y no en la recepción de estos materiales
(como es el deber ser del proceso), se propuso el diseño y desarrollo de una guía
metodológica que permitiera que el analista de calidad, encargado de realizar la
inspección del material en el almacén general al momento de recibirlo, tuviera
unos criterios de inspección documentados y estandarizados de tal manera que le
facilitara y asegurara la labor garantizando que todo material que sea aprobado
cumpla con los requisitos legales y normativos para la elaboración de
gasodomesticos.
Basados en lo anterior y teniendo en cuenta que el departamento de calidad no
contaba con una estadística que permitiera determinar el listado de aquellos
materiales que presentaban mayor número de rechazo, fue necesario realizar un
diagnóstico del proceso basado en una serie de registros de devoluciones y
reclamaciones e informes de calidad y seguimiento de los últimos diez años. Esto
permitió analizar la información y determinar los materiales con mayor número de
rechazo históricamente. Igualmente, se pudo identificar que en el actual periodo,
ultimo tres años, son las láminas y válvulas las que presentan una tendencia
ascendente y se evidencia que la principal causa de las devoluciones se debe a la
falla en la funcionalidad del material.
Posteriormente se diseñó la estructura de la guía metodológica que esta
soportada en un conjunto de documentos como son:


El procedimiento del proceso donde el analista encontrara la descripción de
cada actividad para realizar la inspección de la materia prima y componente en
la recepción.



Unas condiciones generales donde se establecen los aspectos más relevante e
importantes que el analista debe tener en cuenta para verificar el cumplimiento
de los requerimientos según especificaciones.



Un listado de materiales críticos propuesto que fue evaluado y tomado como
muestra para determinar las 25 fichas técnicas de inspección donde se
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unificaron criterios y parámetros según requisitos para 12 familias de
materiales como: láminas, válvulas, tuberías, cartones, bolsas, alambres,
parrillas, perillas, tornillos, terminales, rodachinas y brocas donde en la
actualidad son estas las familias de materiales que presenta el mayor número
de impactos negativos dentro del proceso de producción y que se llamaron
materiales críticos.


Un piloto que permitió asegurar el entendimiento, practicidad y aplicabilidad de
la guía metodológica y que permitió evidenciar falencias en la realización de la
inspección que afecta directamente los resultados de tal labor y que fueron
expuestas en el análisis del piloto.

El hecho de contar con una guía metodológica para el proceso de inspección
ayudara que el departamento de calidad tenga un control en la labor del analista,
facilitara, en un gran porcentaje, la ejecución de las actividades.
Permitirá detectar las fallas en la recepción de los materiales ya que se evidencio
que las inspecciones no se estaban realizando como se debía sino que se
realizaban tomando como base criterios personales del analista, que le permitiera
mostrar un alto volumen de inspecciones, omitiendo criterios y requisitos
esenciales como es la realización de las pruebas de funcionalidad, para la muestra
inspeccionada, y los ensayos de laboratorio según técnica de muestreo que, como
es el caso de las válvulas, en muchas ocasiones no se solicitaban y estas eran
despachadas al proceso de producción sin ser aprobadas por funcionalidad y
posteriormente eran rechazadas generando reprocesos o reclamaciones de
clientes.
Para el caso de las láminas, la inspección se realizaba de manera atributiva y, por
motivos de almacenamiento, no se verificaba el calibre de la misma según la
referencia. Por esta razón se presentaba un gran porcentaje de rechazo en la
línea de producción porque no cumplía con el calibre requerido. Por lo anterior,
dentro de los criterios de inspección, se establecieron, entre otras, las pruebas
funcionales para cada muestra que fueran inspeccionadas y poder detectar estas
fallas antes de aprobar los lotes.
Tomando como base lo expuesto en los párrafos anteriores, se puede afirmar que:
el desarrollo de la práctica social empresarial permitió aplicar conocimientos
adquiridos, en el curso del pregrado, en materias como estadística, control de
calidad, aseguramiento de la calidad, gestión de la calidad, formulación y
evaluación de proyectos, métodos y tiempos, ciencia de los materiales y sistemas
de información.
Estos conocimientos fueron fundamentales y contribuyeron en la elaboración del
instrumento requerido por el departamento de calidad de la empresa Industrias de
Electrodomésticos S.AS. ”Indusel S.A.S.” que busca: minimizar los costos por
16

reprocesos, el detectar las no conformidades en la recepción de los materiales,
evitar retrasos en la producción por falta de materias primas o componentes que
se requieran de manera urgente para ser procesados, ayudar a retroalimentar
oportunamente a los proveedores y que el personal encargado de aprobar o
rechazar materiales sea idóneo para realizar dicha labor.
De igual manera , la elaboración de la guía metodológica permitió solicitar la
actualización de especificaciones de compras para referencias de materiales
críticos, solicitar las fichas técnicas de los materiales que no cuenta con una
especificación de compra porque son de uso comercial y que son necesarias para
verificar características del producto en la verificación de los requisitos, solicitar
una actualización de la base de datos Access que permita tabular la información y
llevar una estadística de las no conformidades con el fin de controlar y mejorar el
proceso de inspección, y finalmente se propuso un adecuado archivo de los
registros de inspección que permitiera encontrar la información de manera integral
y oportuna.
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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL
Elaborar una guía metodológica para la implementación del control de calidad en
el proceso de inspección en la recepción de materia prima y componentes críticos
en el área del almacén general de la Empresa Industria de Electrodomésticos
S.A.S “Indusel S.A.S”.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Realizar un diagnóstico del proceso de Inspección en la recepción de materia
Prima y componentes críticos en el área del almacén.



Determinar listado de materiales críticos y validar los requerimientos exigidos e
inspeccionados en la recepción de estos en el almacén general.



Elaborar un formato estándar para fichas de inspección de materiales críticos
según listado propuesto donde se agrupara y unificara parámetros de
inspección por familia de materiales.



Elaborar fichas de inspección por familia de materiales agrupando las
referencias de cada familia con requerimientos de compra similar.



Diseñar la estructura de la guía metodológica para el control de calidad en la
recepción de materias Prima y componentes críticos en el almacén general.



Elaborar la estructura de la guía metodológica para el control de calidad en la
recepción de materias Prima y componentes críticos en el almacén general.



Actualizar el formato de registro de inspección de materiales recepcionados.



Implementación de un piloto para comprobar la metodología y documentos
diseñados.



Elaborar conclusiones y recomendaciones, para entregar y sustentar a la
gerencia técnica de la Empresa.



Elaborar presentación en PowerPoint para entregar de manera oficial la
metodología propuesta el cual permitirá medir, controlar y mejorar el proceso
de Inspección de materiales recepcionados.
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Elaborar el informe final de la práctica para entregar a la universidad y poder
obtener el título de Ingeniera Industrial.
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Para que una organización pueda garantizar sus productos a los consumidores
finales, es necesario que se realicen las inspecciones de calidad desde sus
componentes básicos hasta el producto terminado detectando de manera
temprana materiales, componentes o productos terminados no conformes y tomar
las acciones correspondientes evitando los reclamos que puedan generarse en el
consumidor final. El génesis de estas inspecciones, debe ser en la recepción de
las materias primas y componentes, asegurando que estos cumplan a cabalidad
con los requerimientos de compra, evitando rechazos en la línea de ensamble o
producción.
Los requerimientos de los materiales utilizados para la elaboración de los
artefactos deben cumplir con las especificaciones de acuerdo a la normativa
interna de tal manera que sus características y funcionamiento no se alteren con el
uso, soportando las condiciones térmicas, mecánicas y químicas para los cuales
fueron fabricados y que serán sometidos durante su vida útil. Para cumplir con lo
anteriormente mencionado, es necesario se garantice el cumplimento de los
requisitos exigidos para cada componente y materia prima que hacen parte del
artefacto fabricado por la Empresa Industria de Electrodomésticos S.A.S “Indusel
S.A.S”.
El control del proceso de inspección, es baluarte de la Empresa Industria De
Electrodomésticos S.A.S “Indusel S.A.S” para producir artefactos de alta calidad
que les permitan competir en el mercado diferenciándose con sus competidores.
Sin embargo, como todo proceso está enclavado dentro de una mejora continua,
bajo el sistema de gestión de calidad de la empresa, por tal razón se hace
necesario un control que facilite la evaluación y ejecución de acciones que
permitan mejorarlo ajustándose a las necesidades actuales de la empresa.
Por ello, el Departamento de Calidad realiza un proceso de inspección a las
materias primas y componentes recibidos en el área del almacén, pero se
presentan eventos que conllevan a reprocesos y devoluciones en línea de
ensamble que podrían asociarse a diferencia de criterios al momento de
inspeccionar, personal nuevo involucrado en el proceso, deficiencias en el
diligenciamiento de los registros de inspección, falencias en el control de registros.
Lo anterior dificulta la tabulación y análisis de los resultados de inspección, los
cuales deben ser insumo esencial en la toma de decisiones para la alta gerencia al
momento de evaluar proveedores, materiales, componentes, incluso, su talento
humano dado que ellos son los que definen tanto los requerimientos como quienes
inspeccionan el cumplimiento de estos al momento de recepcionarlos.
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Teniendo en cuenta lo anterior, La Empresa Industria de Electrodomésticos S.A.S
“Indusel S.A.S”, requiere que el departamento de calidad cuente con un
instrumento que permita controlar y mejorar el proceso de inspección con
parámetros y criterios consolidados, definidos, de tal forma, que garantice la
evaluación objetiva de la conformidad de los materiales recepcionados y el
cumplimiento de los requisitos exigidos por el departamento de Ingeniería de
Producto.

3.2 FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA
¿Cómo diseñar y desarrollar un plan control de calidad para la inspección de
materia prima y componentes críticos en el área de almacén de la Empresa
Industria de Electrodomésticos S.A.S “Indusel S.A.S”?
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4. MARCO REFERENCIAL

4.1 ANTECEDENTES
Industria de Electrodomésticos Indusel S.A.S “Indusel S.A.S”, cuenta con un
sistema de gestión de calidad bajo la ISO 9001 versión 2008 desde el año 2004,
con vigencia hasta el año 2018, el cual cumple con las reglamentaciones técnicas
y legales vigente para la fabricación y comercialización de gasodomesticos en
Colombia.
Basados en las herramientas estadísticas e información técnica suministrada por
el área de calidad de la empresa y conocimientos adquiridos durante la realización
de la carrera profesional como lo es el tema estadístico, control de calidad ,
aseguramiento y gestión de la calidad, donde se afianzo los conocimientos
diseñando y desarrollando un Plan Control de Calidad para la inspección de
materias primas y componentes críticos en el área del almacén en el sector
gasodomesticos, enmarcada en la necesidad expuesta por el Departamento de
Calidad, condicionada por las especificaciones de compra y las principales causas
de rechazos, donde fue necesario revisar la normativa y documentos que la
empresa, Industrias de Electrodomésticos S.A.S “Indusel S.A.S.”, que tienen
establecidos en la actualidad, resultando básicos y necesarios para la elaboración
de la guía metodológica e implementación del control de calidad en el proceso
objeto de dicha práctica. Los documentos utilizados se relacionan a continuación:


Manual de sistemas de gestión integrados. (Versión 17). Usado para
consultar información necesaria para que el Plan estuviera alineado con el
Sistema de Gestión de la Empresa. De este documento se consultó: la misión,
la visión, la política de calidad, los objetivos de calidad, la caracterización de
los procesos, los procedimientos, el mapa de proceso, el resumen de cómo dar
cumplimiento a los requisitos enmarcados en la Norma ISO 9001:2008
(Sistemas de gestión de la calidad - requisitos), el cual se encuentran
certificados y han implementado otras normas como: La ISO 18001:2007
(Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional- requisitos) y la ISO
14001:2004 (Sistemas de gestión ambiental-requisitos), en estas dos últimas
normas en la actualidad no se encuentran certificados.
Adicionalmente, se consultó el PRO-00001 (Procedimiento general para la
elaboración de los documentos No. (Versión 4) y el PRO-00002 (Procedimiento
control de registros y documentos No. (Versión 11), estos procedimientos
fueron necesarios toda vez que establecen los requisitos internos para
elaboración y/o actualización de documentos y elaboración de formatos
reglamentados por el SGC.
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Procedimiento para la inspección de materia prima en la recepción No.
PRO-00010. (Versión 9). Indica de manera general como recepcionar los
materiales que la compañía compra para la elaboración de gasodomesticos y
los responsables que interactúa con los diferentes procesos.



NTC ISO 9000:2005 Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y
Vocabulario. (Primera Actualización, editada 2006-01-12). Contiene el
vocabulario utilizado en el desarrollo del instrumento, actualización de
documentos y formatos que se necesitaron realizar para llevar a cabo el plan
control de calidad para la recepción de materiales.



NTC ISO 9001:2008 Sistemas de gestión de calidad. Requisitos. (Tercera
Actualización, editada 2008-11-18). Permite controlar y mejorar la calidad en
todos los procesos de la organización con el objetivo de cumplir con la política
y objetivos de calidad el cual mantiene el cumplimiento del sistema de gestión
de la calidad.



NTC-ISO 2859-1:2002 Procedimiento de muestreo para Inspección por
atributos. (Primera Actualización, Editada 2002-04-12). Permite determinar
la técnica de muestreo utilizada por la organización para la recepción de los
materiales recepcionados de acuerdo a la necesidad de la organización. Para
el caso de inspección por atributos y variables se utiliza los niveles especiales
de inspección S3 para la primera muestra y S4 para un segundo muestreo
donde el nivel de calidad de aceptación es según el tipo de defecto que
presente en el material, la prioridad con la que se requiera el material y los
costos asociados a las devoluciones que se realicen a los proveedores.



NTC-2832-1 Gasodomésticos para la cocción de alimentos. Requisitos de
Seguridad. (Cuarta Actualización, editada 2015-08-26). Específica las
características de construcción y funcionamiento, así como requisitos y
métodos de ensayo, incluye requisitos de seguridad eléctrica de los equipos
incorporados al artefacto asociados con el uso de gas.

4.2 MARCO TEORICO
La calidad es el conjunto de características del producto que potencialmente
pueden satisfacer las necesidades o deseos del cliente. La posibilidad de que
nuestro producto satisfaga al consumidor, está directamente relacionada con la
calidad.
La calidad es la manera de ser de un producto, bueno o malo, mejor o peor, en
relación con las características que solicita el consumidor. Esto quiere decir, que el
consumidor suele juzgar los productos según la calidad, y que de acuerdo con su
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juicio ubicará a nuestro producto delante, detrás o en el mismo nivel que los
productos de la competencia. Así pues, se entiende por calidad el grado o lugar
que ocupan los productos al ser comparados entre sí, por la medida en que
satisfacen necesidades o deseos
La organización le interesa mucho conocer cuáles son las expectativas del cliente
respecto del producto que elabora. Generalmente éstas radican en:


La función del producto: es decir, para qué sirve, qué necesidad o deseo
satisface, cuan bien lo hace.



Las características generales del producto: rasgos ventajosos del producto que
mejoran su calidad unitaria. Por ejemplo: facilidad de manejo, de
mantenimiento, entre otros.



Las características estéticas del producto: apariencia agradable y funcional.



Características esenciales del producto: si el producto carece de ellas, el
consumidor no las adquirirá.



Características necesarias del producto: si las incluye el producto, el
consumidor puede preferirlo respecto de otros que no las posean.



Características convenientes, pero no necesarias, ni esenciales. Sin embargo,
suelen influir en la opinión del consumidor.

La reunión de características esenciales, necesarias y convenientes en los
productos que se elaboran en la empresa, suele incrementar sus utilidades. El que
haya menos utilidades es atribuible a productos de baja calidad. En el mercado
actual se encuentran consumidores más informados, exigentes y organizados.
Cada mercado tiene expectativas relacionadas con el rendimiento y la apariencia
de los productos. El control de calidad dentro de una empresa tiene el propósito de
procurar satisfacer al consumidor. La valoración subjetiva del control de calidad
debe ser la del consumidor. Aunque las opiniones del empresario y de los
empleados de la empresa pueden ayudar a establecer un buen control de calidad,
la última palabra la tiene el cliente.
Las expectativas del cliente describen los requisitos que desea se encuentren en
los productos que compra. La calidad consistirá en el cumplimiento de tales
requisitos. Para lograr el control total de calidad (CTC), es importante convertir los
requisitos en normas que regulen la producción. Si esto se considera por
anticipado, es decir, si se incluyen los requisitos como normas por lograr en el
proceso de producción, se estará estableciendo un sistema adecuado de CTC.
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La baja calidad de los productos a corto, mediano y largo plazo resulta
incosteable. La mejor forma de calcular lo que cuesta la calidad consiste en
determinar el costo de haber hecho las cosas incorrectamente. El dinero
desperdiciado por tener que rehacer, reparar, reajustar, entre otros.
Resulta de suma importancia conocer e instrumentar el control de calidad en
forma integral, de manera que abarque desde la provisión de la materia prima,
hasta la entrega y venta de nuestros productos. Este control de calidad integral es
conocido como control total de calidad (CTC), y tiene como criterio para el logro de
la calidad deseada el cumplimiento de los requisitos propuestos por el consumidor,
la prevención de la comisión de errores que reduzcan la calidad del producto, la
intención de fabricar productos sin defectos y, reducir al mínimo el costo del
incumplimiento relacionado con la calidad; es decir: tratar de evitar las
reclamaciones, las devoluciones, las repeticiones del trabajo, los cambios,
etcétera.
Con frecuencia el producto logrado mejora si se mantiene un control adecuado de
la adquisición y recibo de la materia prima. Si constantemente exploramos los
precios de la materia prima y, además vigilamos la calidad y el tiempo de entrega,
podremos mantener reducidos los costos y eliminar las deficiencias en los
insumos

4.3 MARCO LEGAL
A continuación se presenta la resolución y normativa actual vigente que aplica
para la fabricación, venta y comercialización de gasodomesticos en Colombia:
a. RESOLUCIÓN NUMERO 0680 DE 2015, POR LA CUAL SE EXPIDE EL
REGLAMENTO TÉCNICO PARA ALGUNOS GASODOMESTICOS QUE
FABRIQUEN
NACIONALMENTE
O
IMPORTEN
PARA
SER
COMERZIALIZADOS EN COLOMBIA.
El Ministerio de Comercio Industria y Turismo expidió la resolución 0680 del 6 de
marzo de 2015, publicada en diario oficial No. 49.456 del 17 de Marzo de 2015, y
deroga a partir del 17 de septiembre de 2015 la resolución 1023 del 25 de mayo
de 2004 del ministerio de comercio, Industria y Turismo.
Esta resolución señala sobre la información mínima y responsabilidad que los
fabricantes y proveedores deberán verificar y suministrar a los consumidores,
resaltando “la prevención de prácticas que puedan inducir a error al consumidor; la
protección de la salud o seguridad humana, de la vida o salud animal o vegetal o
del medio ambiente”.
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b. NTC-2832-1 GASODOMÉSTICOS PARA LA COCCIÓN DE ALIMENTOS.
REQUISITOS DE SEGURIDAD. (CUARTA ACTUALIZACIÓN, EDITADA
2015-08-26).
Específica características de construcción y funcionamiento, así como requisitos y
métodos de ensayo, incluye requisitos de seguridad eléctrica de los equipos
incorporados al artefacto asociados con el uso de gas. Como por ejemplo la
calidad y espesor de los materiales utilizados en la elaboración de los artefactos
deben asegurarse de que no se alteren con el uso, deben soportar condiciones
mecánicas, térmicas y químicas, el circuito de gas del piloto no debe ser de cobre
a menos que el gas este protegido contra la acción del gas, las aristas de todos
los componentes no deben ser cortantes, no se debe utilizar materiales que
contengan Amianto.
Los numerales aplicables de esta norma para la Empresa de Industria de
Electrodomésticos Indusel S.A.S “Indusel S.A.S”, se remiten en la NTC 2832-1 en
los numerales 5, 6, 7 y en las que Ingeniería de producto se soporta para elaborar
las especificaciones de compra para la elaboración de cocinas.
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5. RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA1

La presente reseña histórica de la Empresa Industria de Electrodomésticos S.A. Indusel S.A, fue tomada del manual de calidad. Se realizaron unos ajustes de
redacción y se resume de la siguiente manera:
Industria de Electrodomésticos S.A. - Indusel S.A., es una empresa que inicia la
fabricación y venta de cocinas de sobremesa marca ABBA a gasolina de dos
puestos en el año 1950, nueve años después se comienza la fabricación de
cilindros de 20 lb., marca ATA, fabricando 200 cilindros por mes.
En el año 1960 se realiza fusión con empresa PERCA la cual se dedicaba a la
fábrica de válvulas y reguladores. Luego más tarde se comienza la fabricación de
cocinas tipo gabinete (auto soportado). En 1966 nace la marca CALORIC iniciando
la fabricación de cocinas eléctricas. Tres años después se inicia la producción de
cocinas de sobremesa a gas de dos y tres puestos con marca MAJESTIC,
fabricando 300 cocinas por mes.
En 1976 se fabrican las primeras neveras ABBA de 10 pies. Seis años más
adelante se comienza la fabricación de hornos eléctricos de sobremesa y
cubiertas de empotrar.
Para 1987 se inicia la fabricación de secadoras de ropa de 12 lb. En 1988 aparece
la primera planta de pintura en polvo en Suramérica con marca Oxyplast. Un año
después se fabrican los dispensadores de agua.
En el año 1990 se fabrican congeladores verticales. En 1991 se inicia el proceso
de fabricación de la frita de esmalte. Tres años después se fabrican las primeras
neveras “No Frost” de 12 pies. En el año 1995 Empieza a funcionar Planta West.
Cinco años después se comercializan calentadores de paso a gas.
En el año 2001, la empresa se certifica el Sistema de Aseguramiento de la Calidad
bajo Norma NTC-ISO 9002:1994. Se obtiene sello de calidad Icontec para válvulas
de cocinas y cocinas a gas. Un año después se acreditan los Laboratorios de
Ensayos de Cilindros, Válvulas, Gasodomesticos y Refrigeración. En 2003 se
inicia el proceso de inyección de plásticos (Planta West). Se obtiene sello de
calidad Icontec para cilindros y válvulas para cilindros. En el año 2004 Se actualiza
la certificación del Sistema de Gestión de Calidad bajo NTC-ISO 9001:2000. Dos
años después se obtiene sello de calidad Icontec para neveras. En el año 2008 Se
efectúa la auditoria de renovación para la acreditación de los Laboratorios de

1

La reseña histórica de la Empresa Industria de Electrodomésticos S.A. - Indusel S.A, fue tomada
del manual de calidad.
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Ensayo por parte de la SIC. En el año 2009 Se inicia el traslado de la Planta West
a la Planta Indusel. Se culmina en junio de 2013.
En el año 2010 se actualiza el SGC a versión 2008 y el ONAC ejerce facultad de
la SIC en las auditorías al laboratorio de ensayos. Dos años después se actualiza
la maquina inyectora de PU con ciclo pentano; se cambia la imagen del logo Abba
y se comercializan lavadoras de ropa. En el año 2013 se crea razón social
Promociones y Mercadeo SAS, que maneja la parte comercial.
En el año 2014 se realizan importaciones de Neveras - Lavadoras - Congeladores
Verticales - Refrigerador Side by Side. Se realiza la transición de este certificado
de ICONTEC por SGS. Tanto para ISO 9001:2008 como para Sello de Producto.
Dejando de fabricar estos productos y se decide fabricar únicamente cocinas,
posteriormente se inicia la Acreditación con ONAC para el Laboratorio de
Ensayos. En el año 2015. Se obtiene la acreditación par parte de la ONAC
certificado No.14-LAB-014 (Mayo 2015).
Actualmente se realizan las importaciones de algunos productos tales como:
Botelleros - Congeladores horizontales de uso comercial y Fabricación de
Mesones - Cubiertas de empotrar 30” y 36” – Lámparas a Gas de países como
China, Brasil, México y Turquía.
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6. METODOLOGÍA

La metodología utilizada para el desarrollo de la práctica social empresarial estuvo
basada en la observación y análisis de información, para ello se trazó un plan de
trabajo que permitieran identificar la necesidad especifica del departamento de
calidad de la organización, de esta manera plantear la mejor solución al problema.
El plan de trabajo mencionado anteriormente, fue presentado, revisado y aprobado
por el Jefe de Calidad de la Empresa y el Comité de Investigación de la
Universidad Cooperativa de Colombia. Conforme a dicho plan se ejecutaron las
siguientes actividades:
a. Inducción y capacitación (Observación): Durante la primera semana el
tiempo fue dedicado al proceso de inducción en la empresa, el cual fue
necesario para entender el entorno donde se desarrolló la práctica, focalizando
la necesidad presente y establecer contactos con el personal necesario con el
cual se interactuó en la ejecución del trabajo.
b. Recopilación documentación técnica y legal de gasodomesticos (Análisis
de información): Con base a las exigencias técnicas y legales que tiene la
empresa para la elaboración de gasodomesticos, fue necesario recopilar y leer
la documentación establecida por la empresa, en su sistema de gestión de
calidad, para contextualizar la elaboración del instrumento de control de
inspección. De igual manera se identificó la estructura que debe contener la
guía metodológica conforme a la normativa interna de la empresa, por tal
razón, se revisó el procedimiento actual establecido para la recepción de
materiales PRO-00010, en el cual se evidencio que el proceso de inspección
no contaba con una caracterización del proceso y procedimiento, se propuso y
elaboró los documentos con el objetivo de que se estandarice, facilite y
controle la ejecución de las funciones del proceso.
c. Levantamiento de la información (Análisis de información): Como base inicial
fue necesario realizar el levantamiento de la información existente en los
registros de inspección del periodo 2006 a 2016, específicamente lo referente
al reporte y control de productos no conformes, con el fin de establecer una
base estadística histórica que facilitara la identificación de los materiales
(materia prima y componentes), basados en el números de impactos negativos
generados. Para la consolidación de los datos se elaboró una matriz que
permitiera estandarizar la información de entrada como lo son las
Reclamaciones, Devoluciones e Informes (Seguimiento –Calidad). (Ver Anexo
A. Matriz registros consolidados inspección de materiales recepcionados).
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d. Tabulación de la información y generación de tablas específicas (Análisis
de información): Para facilitar el análisis de la información obtenida, se
tabularon los datos y se generaron tablas y Figuras dinámicos específicos para
obtener inicialmente, el listado de materiales y proveedores críticos, donde se
puede evidenciar el número de impactos negativos por periodos.
Adicionalmente, debido a la cantidad de referencias, se toma la decisión de
agrupar los materiales por familias permitiendo ver de manera resumida la
información, posteriormente se identifican las diez familia con el mayor número
de impactos negativos, considerando que los de mayor impacto (los diez
primeros) serían definidos como los materiales críticos.
Al analizar la información recaudada se logró identificar el listado de materiales
y proveedores críticos actuales, con base al número de no conformidad
reportadas. Se analizó el comportamiento por familia de materiales críticos
según número de impactos por periodo.
Teniendo en cuenta el comportamiento según tendencia de los materiales
evaluados se analiza que los que presentaban mayor número de impactos en
los primero periodos en la actualidad se encontraban estables; por esta razón,
se tomó la decisión de analizar el comportamiento de impactos negativos por
familias, tomando como base el periodo 2013 – 2016 toda vez que era
necesario tomar la información más reciente para no incluir referencia
descontinuadas (obsoleta). (Ver anexo B. Tablas Específicas).
e. Análisis del diagnóstico (Análisis de información): Se realizó una
presentación para sustentar los resultados del diagnóstico al Departamento de
Compras y Departamento de Calidad, donde se evidencio el listado de
materiales con mayor número de impacto por familias y tendencia anuales, la
principal causa de las no conformidades, las conclusiones y justificación de la
elaboración de la guía metodológica para el proceso de Inspección, de acuerdo
a los datos históricos registrados. Con base al informe, el Jefe del
Departamento de Compras, suministro un listado de materiales programados a
comprar para el mes de Septiembre y Octubre, el cual se incluyeron en el
listado de materiales a determinar, estas referencias serán la muestra del piloto
que se realizara para comprobar la funcionalidad de la metodología de
Inspección recomendada. (Ver Anexo C. Presentación Resultado Diagnostico).
f. Actualizar listado de materiales críticos propuesto: Se verifico y actualizo
en el programa SUMMUN, la existencia de cada referencia que se compran
actualmente para la elaboración de los artefactos, eliminando aquellas que ya
no se compran porque eran parte de neveras, cilindros, que actualmente ya no
se fabrican.

30

g. Determinar y codificar el listado de materiales críticos por familia: De
acuerdo al diagnóstico obtenido, se verifica la existencia de las referencias a
evaluar y se determina el listado de materiales críticos por número de impactos
en los últimos periodos, donde se determinó evaluar los materiales actuales
que presente más de tres impactos negativos en el proceso de Inspección,
posteriormente, se codifica las referencias por cada familia de materiales con el
fin de que estas se identifiquen en la realización del piloto como materiales
evaluados para establecer los criterios de inspección de calidad propuestos.
(Ver Anexo D. Listado de materiales críticos propuesto).
h. Verificar las especificaciones actualmente establecidas para los
materiales identificados como críticos (Análisis de información): Para
facilitar la recopilación de especificaciones por familia de materiales críticos,
fue necesario realizar una matriz en Excel. Se verifica y capturan las
especificaciones actuales establecidas por el área de Compras, Almacén
General e Ingeniería de Producto según código de material, perteneciente a las
familias de materiales objeto de estudio, y que son base para realizar las
inspecciones de calidad en la recepción de dichos materiales. (Ver Anexo E.
Matriz especificaciones de compra).
i. Establecer y registrar criterios de evaluación para la inspección en la
recepción de materiales (Análisis de información): Para Unificar y establecer
los parámetros y criterios de inspección de materiales recepcionados, fue
necesario realizar entrevistas en los procesos, donde se le pregunto a cada
jefe de línea de producción. ¿Qué tipo de fallas presentan los materiales
requeridos en su proceso?, ¿cómo estas eran detectadas?; siempre que se
presenta una falla con algún material se reporta al departamento de calidad
quien es el área encargada de retroalimentar al proveedor mediante informes y
dejar registro del motivo de la no conformidad, las causas de las no
conformidad y respuesta de estas entrevistas se dejaron registradas en la
matriz de entrevistas realizadas (Anexo F. Análisis de Entrevistas).
j. Diseño de formato para el plan control calidad de inspección: Teniendo en
cuenta los requisitos según especificaciones de compra para cada referencia
de material y las principales causas de las no conformidades, se establecen los
parámetros de inspección de manera general, para esto se diseñó y elaboro un
formato que permitiera registrar los criterios de inspección para las 12 familias
de materiales. (Ver Anexo G. Formato plan control calidad de inspección).
k. Registrar los requisitos por familia de material: Para registrar los requisitos
en cada criterio de inspección de materiales de acuerdo a las especificaciones
de compra y entrevistas realizada en los procesos lo que se decide es agrupar
las referencias con parámetros de inspección similares que permita al analista
de calidad tener un listado de lo que se debe verificar según referencia de
materiales, de acuerdo a los anterior se elaboraron 25 fichas de Inspección, el
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cual fueron revisadas y aprobadas por el director de práctica y ajustadas a la
necesidad del área de calidad. (Ver Anexo H. Fichas de Inspección).
l. Diseño metodológico de inspección materiales: Se estableció el diseño
metodológico de fácil comprensión, el cual está determinado por una
caracterización del proceso que determina cuales son los elementos de
entrada, cuáles son las actividades de este proceso y cuáles son los elementos
de salida y con qué áreas se interactúa. Se establecen unas condiciones
generales que determinan aspectos importantes a tener en cuenta para realizar
la inspección de materiales recepcionados y posteriormente se realiza un
procedimiento del proceso que describe el paso a paso de cómo se debe
realizar la Inspección, teniendo en cuenta el procedimiento que actualmente se
encuentra establecido en la organización descrito en los antecedentes del
marco referencial. (Ver Anexo I. Caracterización del proceso). (Ver Anexo J.
Condiciones generales), (Ver Anexo K. Procedimiento Inspección de materiales
recepcionados).
m. Realización de un piloto: Con el fin de asegurar el entendimiento, practicidad
y aplicabilidad del diseño metodológico se elabora un formato de Inspección
que permita registrar los resultados con base a los parámetros de inspección
unificados y establecidos en la metodología diseñada, se explicó a los analista
el objetivo del proyecto y se entregó un ejemplo de cómo utilizar el formato,
para el registro de resultado de las inspecciones, facilitándole los documentos
que describen y condicionan la ejecución de Inspección de materiales
recepcionados. (Ver Anexo L. Actualización Formato de Inspección de
materiales recepcionados), (Ver Anexo M. Ejemplo registro de Inspección
materiales recepcionados).
n. Análisis de los resultados del piloto: Se ejecuta durante una semana las
Inspecciones de calidad en los materiales críticos propuestos, aplicando las
herramientas diseñada en el desarrollo de la práctica profesional Universitaria,
el cual se realizó un acompañamiento al personal que la ejecuto, con el fin de
verificar que esta se desarrollara como debe ser, se registró todo lo que se
evidencio y se realizó un análisis del mismo el cual fue entregado a la jefatura
del departamento de calidad y que se anexo a la guía metodológica.(Ver
Anexo N. Análisis resultado del piloto, Anexo P. registros del piloto, Anexo
Q. Propuesta control registros, Anexo O. Ajustes realizados al formato de
inspección).
o. Conclusiones y recomendaciones: De acuerdo a los resultados obtenidos
del trabajo que se desarrolló durante el periodo de la práctica profesional se
evidenciaron falencia dentro de la ejecución del proceso que al no tomar las
respectivas medidas pueden afectar los resultados de la metodología
propuesta ya que de nada sirve documentar o establecer una metodología de
Inspección si no se tiene un personal comprometido y responsable que lo lleve
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a cabo, es por esta razón que se realizan una serie de recomendaciones a la
organización donde se evidencia las falencias que deben ser consideradas y
que es necesario tener en cuenta para fortalecer y mejorar los procesos de
producción. (Ver Conclusiones y recomendaciones).
p. Entregar a gerencia técnica los resultados: Una vez se documenta el
proceso, se diseña y desarrolla el plan control de calidad para la inspección de
materiales recepcionados se realizó una presentación para socializar con los
gerentes de cada área como: producción, compras, calidad, ingeniería de
producto y gerencia técnica, para la aprobación de la guía metodológica. (Ver
Anexo R. Presentación Guía metodológica)
q. Elaboración de informe final: Se consultó con el director de práctica el
esquema del informe final de la práctica social empresarial para ser realizado y
entregado para su respectiva aprobación, el cual se elaboró bajo los
requerimientos establecidos por la Universidad Cooperativa de Colombia, sede
Neiva.
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7. DESARROLLO DEL TRABAJO

7.1 CRONOGRAMA DE TRABAJO

Tabla 1. Cronograma de actividades
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
MES
SEMANA
ACTIVIDADES
Diagnóstico del proceso de Inspección en la recepción de
materiales críticos en el área del almacén.

AGOSTO
1

2

1. Inducción y capacitación en la planta de Indusel.
2. Leer la documentación técnica y legal establecida por
la Empresa para Gasodomesticos.
3. Identificar y Ubicar la información del número de no
conformidades registradas durante los últimos diez
periodos (2006-2016).
4. Elaborar matriz y consolidar la información histórica
registrada en las Reclamaciones, Devoluciones e
Informes (Seguimiento –Calidad).
5. Tabular y generar tablas dinámicas para obtener
listados de proveedores y materiales no conformes.
6. Agrupar las referencias por familia para obtener
Tendencia y número de impacto negativos por
periodo.
7. Determinar el listado de materiales con mayor número
de impactos negativos en los últimos tres periodos.
8. Validar el listado de materiales crítico con más de tres
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3

SEPTIEMBRE
4

1

2

3

4

5

OCTUBRE
1

2

3

4

NOVIEMBR
E
1

2

3

4

DICIEMBR
E
1 2 3

4

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
MES
SEMANA
ACTIVIDADES
impactos negativos en los últimos tres periodos.

AGOSTO
1

2

9. Verificar y registrar las especificaciones de compra por
referencia de materiales unificando criterios de
inspección documental y verbal.
10. Elaborar formato para estandarizar los parámetros de
inspección de los materiales críticos.
11. Registrar los requisitos de inspección por familia de
materiales.
12. Revisar y/o actualizar el formato establecido por el
SGC para la inspección de materiales críticos (actual).
Determinar la metodología para el control de calidad en
Recepción de materiales críticos.
13. Caracterizar el proceso de Inspección en la recepción
de materiales críticos actual.
14. Elaborar el procedimiento de Inspección para los
materiales críticos (actual).
15. Establecer las condiciones generales para la
inspección de materiales críticos (actual).
16. Desarrollar un ejemplo de inspección con
especificaciones y parámetros estandarizados.

las

Implementación de piloto para comprobar la metodología
y documentos diseñados.
17. Divulgar y aplicar la metodología y documentos
realizando la inspección a los materiales críticos
propuestos para verificar la comprensión del
instrumento por el analista de calidad.
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3

SEPTIEMBRE
4

1

2

3

4

5

OCTUBRE
1

2

3

4

NOVIEMBR
E
1

2

3

4

DICIEMBR
E
1 2 3

4

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
MES
SEMANA
1
ACTIVIDADES
18. Elaborar un análisis de los resultados obtenidos del
piloto desarrollado en la recepción de materiales en el
área de almacén general.
19. Ajuste del instrumento y/o documentos con base a los
resultados de la ejecución del piloto.
20. Elaborar conclusiones y recomendaciones del
proyecto.
21. Entregar oficialmente la guía metodológica al
departamento de calidad.

AGOSTO
2

Realizó: Matilde Osorio Sáenz

3

SEPTIEMBRE
4

1

2

3

4

5

OCTUBRE
1

2

3

4

NOVIEMBR
E
1

2

Aprobó: Ingeniero Miguel Ángel
Murcia
Firma:
Fecha: 2016-12-15

Firma:
Fecha: 2016-12-12
Ejecutado
Fuente: Autor
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3

4

DICIEMBR
E
1 2 3

4

7.2 RESULTADOS

7.2.1 Resultados del diagnóstico del proceso de inspección de materiales
recepcionados por el almacén. Para consolidar la información y generar la
matriz que permitió el análisis de los datos se realizaron 400 consultas en
documento PDF, el cual registraban los informes de calidad y seguimiento de los
últimos tres años. Se utilizó la base de datos Access donde se registran las
reclamaciones y devoluciones producto de las inspecciones, de allí se ejecutaron
consultas específicas de 776 registros, como se evidencia en la tabla 1 que
resumen los resultados. Fue necesario estandarizar y unificar datos toda vez que
se encontraron errores en la captura de datos como fue: caracteres especiales,
errores de digitación y ortografía, espacios, nombre de proveedores escritos de
diferentes maneras, entre otros. Lo anterior no permitía tabular de forma
estandarizada la información. Esto fue base para evidenciar que el departamento
de calidad no cuenta con una base de datos que minimice el error en la captura de
datos dado que depende mucho de la digitación de los analistas y no de tablas
relacionales de selección para registrar el resultado de las inspecciones. Se
realizó las correcciones necesarias y se estableció una matriz general. (Ver Anexo
A).

Tabla 2. Cantidad de registros consolidados de las no conformidades de
materiales recepcionados por el almacén.
NOMBRE REGISTROS CANTIDAD
Devoluciones
Reclamaciones
Informe de calidad
Informe de Seguimiento
TOTAL

472
237
53
14
776

Fuente: Autor

Las cantidades relacionadas en la tabla 1 fueron agrupadas por el número de
impactos generados por familia de materiales dentro del proceso productivo y no
por cantidad de referencias de materiales rechazados.
Análisis de la Información: Para poder obtener el número de impacto negativo
por materiales y analizar comportamiento fue necesario generar tablas dinámicas
en Excel como fueron: Listado de proveedores críticos, Listado de materiales
críticos, Listado de proveedores y materiales no conformes (Ver Anexo D), las
cuales permitieron analizar la cantidad de impactos por periodo para cada familia
de material. (Ver Figura 1).
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Figura 1. Número de impactos negativos por tipo de materiales últimos diez
periodos.

Fuente: Autor

Teniendo en cuenta que la cantidad de referencias mensuales que se utiliza para
la elaboración de las cocinas, en promedio, son 532, se determinó agrupar los
códigos de materiales por familia, tomando las como criticas las familias de
materiales con el mayor número de impacto negativo. El resultado de esta
agrupación definió que las familias catalogadas como críticas fueron: Tornillos,
empaques, láminas, etiquetas, cartones, bolsas y clavijas como se evidencia en el
Figura 1. En este Figura se puede evidenciar que, de acuerdo a los datos
históricos comprendidos entre el periodo 2006 hasta el 2016, los tornillos presenta
80 no conformidades dentro del proceso productivo, siendo la clavija, dentro de las
familias de materiales críticos, la de menor número con 28 no conformidades.
Para observar el comportamiento y la tendencia históricas, de cada una de las
familias identificadas como críticas, se decidió figurar de manera individual cada
familia versus número de impactos que presenta cada uno de los años evaluado
(Ver los Figuras 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8).
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Figura 2. Tendencia de impacto por año de los tornillos

Fuente: Autor

En la figura 2 se evidencia que los tornillos son los de mayor numero de impactos
negativos, en el periodo evaluado, sin embargo, puede ver como ha dismunido
anualmente mostrando una tendencia descendente donde los periodos con mayor
rechazo corresponden a los años 2007, 2008 y 2010 de tal manera que en estos
tres años se concetra el 62,5% de no confomidades.

Figura 3. Tendencia de impacto por año de los empaques.

Fuente: Autor

En la figura 3 se evidencia que los empaques, con una mayor fluctuacion que los
tornillos, ha dismunido el numero de impactos mostrando una tendencia
descendente donde los periodos con mayor rechazo corresponden a los años
2007, 2008 y 2010 de tal manera que en estos tres años se concetra el 61,4% de
no confomidades, similar a lo acontecido con los tornillos.
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Figura 4. Tendencia de impacto por año láminas.

Fuente: Autor

En la figura 4 se evidencia que las laminas, contrario a las dos primeras familias
evaluadas, ha incrementado el numero de impactos con una tendencia
ascendente donde los años 2013, 2014, 2015 y 2016 concentran el 74,2% de las
no confomidades.

Figura 5. Tendencia de impacto por año de Etiquetas.

Fuente: Autor

En la figura 5 se evidencia que las Etiquetas, con un comportamiento similar a los
tornillos, ha dismunido el numero de impactos mostrando una tendencia
descendente donde los periodos con mayor rechazo corresponden a los años
2008, 2009 y 2010 de tal manera que en estos tres años se concetra el 71,8% de
no confomidades, similar a lo acontecido con los tornillos y los empaques.
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Figura 6. Tendencia de impacto por año de cartones.

Fuente: Autor

En la figura 6 se evidencia que los Cartones, tiene su mayor numero de impactos
entre el 2009 al 2012, mostrando una curva con picos bajos al inicio y final del
periodo evaluado. Sin embargo, muestra una tendencia descendente donde estos
cuatro años concetran el 81,1% de no confomidades.

Figura 7. Tendencia de impacto por año de las Bolsas.

Fuente: Autor

En la figura 7 se evidencia que Las bolsas presenta fluctuacion similares a los
empaques, donde los ultimos años ha dismunido el numero de impactos
mostrando una tendencia descendente donde los periodos con mayor rechazo
corresponden a los años 2007, 2010 y 2012 de tal manera que en estos tres años
se concetra el 54,4% de no confomidades.

41

Figura 8. Tendencia de impacto por año de las clavijas.

Fuente: Autor

Según los datos históricos se pudo establecer la evolución y tendencia de las
familia de materiales, evidenciando que las láminas presentaban una tendencia de
impacto ascendente, con mayor número de no conformidad, contrario a las clavijas
que muestra una tendencia descendente y desaparece el número de no
conformidad en los últimos tres periodos como se evidencia en la figura 8.
Teniendo en cuenta que la información recolectada registra la causa del no
cumplimiento se generó una tabla que permitió tabularlas y figurarlas (ver tabla 3 y
figura 9) y que basados en el análisis de los datos históricos se evidencia que la
principal causa de la no conformidad, es por funcionalidad del componente y
materia prima adquirida para el proceso de producción.

Tabla 3. Codificación por causa del no cumplimiento
CODIGO

DESCRIPCION

D1

Dimensiones variables

D2

Atributos

D3

Pruebas características Mecánicas

D4

Laboratorio Químico

D5

Funcionalidad

D6

Rotulado y Embalaje no cumple

D7

Defecto Causado Por Indusel

D8

Incompleto

Fuente: Autor

42

Figura 9. Principal causa del tipo de defecto según codificación.

Fuente: Autor

La figura 9 evidencia que 85.4% de los impactos negativos, en las familias
consideradas como críticas, para el periodos 2006 al 2016, se concentran en la
Funcionalidad (D5).
Posteriormente se analizó que mucha de las referencias que se registran como no
conforme en los últimos diez años se encuentran obsoletas; porque la
organización desde hace dos años dejó de fabricar neveras, dispensadores de
agua, congeladores y aire acondicionado, en la actualidad estos son importados y
comercializados, los materiales que actualmente se compran son los que hace
parte de elaboración de cocinas, es por esta razón que se decide generar un
nuevo listado de materiales no conforme de los últimos tres periodos y el año
corriente, en donde se observa que las primeras siete familias, (Laminas, tubería,
válvulas, empaques, alambres, bolsas y parrillas), con mayor número de impacto
no son las mismas que las anteriores, como se pueden observar en la figura 10.

43

Figura 10. Comparativo según periodos evaluados.

Fuente: Autor

Se puede evidenciar que los materiales actuales con mayor número de impactos y
con tendencia ascendente son las láminas y válvulas, mientras que los alambres y
las tuberías presentan tendencia descendente con respecto a los últimos periodos
evaluados como se muestran en la tabla 4.

Tabla 4. Cuadro tendencia de impacto por año por grupo de materiales
últimos tres periodos.
NUMERO
ITEMS
1
2
3
4
5
6
7

MATERIALES
LAMINAS
VALVULA
TUBERIA
EMPAQUES
BOLSAS
ALAMBRE
CARTONES

2013

2014

10
1
2
8
4
3
4

9
2
9
1
3
4
1

2015
10
12
2
1
2

2016
20
1
2
1
1

DE
IMPACTO
49
16
13
11
9
9
6

Fuente: Autor

La tabla número 3 resume por cada periodo los materiales que tienden a ser
reincidente en el no cumplimiento de los requisitos y que es base para figurar
tendencia por cada familia de material. Basados en el análisis de los datos
históricos se evidencia que las láminas es el material con mayor número de
rechazo (49) dentro de los últimos tres periodos y los cartones son los de menor
número de rechazo (6), dentro de las familias de materiales identificados como
críticos para los últimos tres años, el cual su principal causa de rechazo es de tipo
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funcional y es detectado en las líneas de producción. En las figuras 11, 12, 13, 14,
15, 16 y 17 pueden verse, de manera individual, el comportamiento de las familias
de materiales, identificados como críticas por tener el mayor número de impactos
negativos en el periodo evaluado.

Figura 11. Tendencia actual de impactos por año láminas.

Fuente: Autor

En la figura 11 se evidencia que las laminas son la de mayor numero de impactos
negativos en el periodo evaluado, desde el año 2013 a lo corrido del 2016, y
muestra como ha incrementado en el ultimo periodo mostrando una tendencia
ascendente donde el periodo con mayor rechazo corresponden al año corriente
donde se concentra el 40,8% de no confomidades. Esto debe evaluarse con
mayor detalle para determinar la causa raiz e implementar la acciones preventias
que permitan la disminucion de esta no conformidades en un corto plazo.

Figura 12. Tendencia actual de impactos por año válvula.

Fuente: Autor
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En la figura 12 se evidencia que las valvulas muestran una tendencia ascendente
donde el periodo con mayor rechazo corresponden al 2015 donde se concetra el
75,0% de no confomidades.

Figura 13. Tendencia actual de impactos por año tubería.

Fuente: Autor

En la figura 13 se evidencia que las tuberias muestran una tendencia descendente
porque durante el 2015 no se evidenciaron rechazos de este material. El periodo
con mayor rechazo corresponden al 2014 donde se concetra el 69,2% de no
confomidades.

Figura 14. Tendencia actual de impactos por año empaques.

Fuente: Autor
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En la figura 14 se evidencia que los empaques muestran una dismunicion,
anualmente, en los impactos negativos mostrando una tendencia descendente
donde el periodo con mayor rechazo corresponden al 2013 de tal manera que
concetra el 72,7% de no confomidades.

Figura 15. Tendencia actual de impactos por año bolsas.

Fuente: Autor

En la figura 15 se evidencia que las bolsas muestran una dismunicion anualmente,
al igual que los empaques, en los impactos negativos mostrando una tendencia
descendente donde el 77,7% de las no conformidades estan concentradas en los
primeros periodos evaluados.

Figura 16. Tendencia actual de impactos por año alambres.

Fuente: Autor
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En la figura 16 se evidencia que los alambres muestran una tendencia
descendente destacando que durante el 2016 no se evidenciaron rechazos de
este material. El periodo con mayor rechazo corresponden al 2014 donde se
concetra el 44,4% de no confomidades.

Figura 17.Tendencia actual de impactos por año cartones.

Fuente: Autor

En la figura 17 se evidencia que los cartones muestran una tendencia
descendente porque durante el 2015 no se evidenciaron rechazos de este
material. El periodo con mayor rechazo corresponden al 2013 donde se concetra
el 66,7% de no confomidades.
De acuerdo al comparativo realizado se genera tabla para figurar la tendencia de
los materiales con mayor número de impacto negativos actuales por familia, el
cual será determinante para obtener listado de materiales críticos actuales.

7.2.2 Resultados listado actual de materiales críticos propuestos. Para
determinar el listado de los materiales críticos actuales se decide tomar las
familias que presentan más de 3 impactos en los últimos tres periodos y el año
corriente, como se puede observar en la figura 18, en esta se observa que de las
87 familias de materiales que presentaban no conformidad, según datos históricos,
solo 41 se encuentran sin ningún número de impacto en los últimos tres periodos
evaluados, es decir, que el 52,87% siguen presentando rechazos en las líneas de
producción. Teniendo en cuenta el gran número de referencias y que el
departamento no cuenta con un listado actualizado, se determinó que del total de
referencias que se recepcionan mensualmente, se evaluara un 26,09%, es decir,
que de 46 familias no conformes se tomaron las 12 familias que presentan mayor
número de rechazo. (Ver Anexo D. Listado de materiales críticos actualizado).
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Tabla 5. Cuadro de impactos por familia de materiales actualizado.
ITEMS MATERIALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

LAMINA
VALVULA
TUBERIA
CARTON
BOLSA
ALAMBRE
PARRILLA
PERILLA
TORNILLO
TERMINAL
RODACHINA
BROCA

NUMEROS DE
IMPACTOS
49
16
17
20
9
9
6
5
4
4
4
4

Fuente: Autor

Figura 18. Número de impactos por familia de materiales actualizado.

Fuente: Autor

Una vez se determinó el listado de familias a evaluar, se realizó un nuevo análisis
de tendencia en los materiales que en la actualidad están generando rechazos
dentro del proceso de producción y que no están siendo detectados en el punto de
partida como lo es el almacén general de la Empresa (ver tabla 5 y Graficas 19 a
la 30).
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Tabla 6. Cuadro de tendencia por número de impactos negativos de
materiales críticos para evaluar.
NUMEROS
ITEMS

MATERIALES

2013

2014

2015

2016

DE
IMPACTOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

LAMINA
VALVULA
TUBERIA
CARTON
BOLSA
ALAMBRE
PARRILLA
PERILLA
TORNILLO
TERMINAL
RODACHINA
BROCA

10
1
3
12
4
3

9
2
11
2
3
4

1
2

1
1

10
12
1
3
1
2
5

20
1
2
3
1
1
4

1
3
4
4

49
16
17
20
9
9
6
5
4
4
4
4

Fuente: Autor

Figura 19. Tendencia de impacto por año láminas.

Fuente: Autor

En la figura 19 se evidencia que las laminas son las tienen el mayor numero de
impactos negativos, en el periodo evaluado y muestra como ha incrementado en
2016 mostrando una tendencia ascendente donde el periodo con mayor rechazo
corresponden al año corriente donde se concetra el 40,8% de no confomidades.
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Figura 20. Tendencia de impacto por año válvulas.

Fuente: Autor

En la figura 20 se evidencia que Las valvulas muestran una tendencia ascendente
donde el periodo con mayor rechazo corresponden al 2015 donde se concetra el
75,0% de no confomidades.

Figura 21. Tendencia de impacto por año tubería.

Fuente: Autor

En la figura 21 se evidencia que Las tuberias muestran una tendencia
descendente toda vez que durante el 2015 solamente se evidencio un rechazo de
este material. El periodo con mayor rechazo corresponden al 2014 donde se
concetra el 68,7% de no confomidades.
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Figura 22. Tendencia de impacto por año cartón.

Fuente: Autor

En la figura 22 se evidencia que los cartones muestran una tendencia
descendente porque durante los ultimos tres años se evidenciaron pocos rechazos
de este material. El periodo con mayor rechazo corresponden al 2013 donde se
concetra el 60,0% de no confomidades.

Figura 23. Tendencia de impacto por año bolsa.

Fuente: Autor

En la figura 23 se evidencia que las bolsas muestran una dismunicion anualmente,
al igual que los empaques, en los impactos negativos mostrando una tendencia
descendente donde el 77,7% de las no conformidades estan concentradas en los
primeros periodos evaluados.
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Figura 24. Tendencia de impacto por año alambre.

Fuente: Autor

En la figura 24 se evidencia que los alambres muestran una tendencia
descendente destacando que durante el 2016 no se evidenciaron rechazos de
este material. El periodo con mayor rechazo corresponden al 2014 donde se
concetra el 44,4% de no confomidades.

Figura 25. Tendencia de impacto por año parrilla.

Fuente: Autor

En la figura 25 se evidencia que las parrillas muestran una tendencia descendente
destacandose que durante los periodos 2013 y 2014 no se evidenciaron no
conformidades contraria al 2015 donde se presento el mayor rechazo y donde se
concentra el 83,3% de no confomidades.
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Figura 26. Tendencia de impacto por año perilla.

Fuente: Autor

En la figura 26 se evidencia que las perrillas muestran una tendencia ascendente,
pero durante los periodos 2014 y 2015 no se evidencian rechazos, contrario al
2016 donde se presento el mayor rechazo y donde se concentra el 80,0% de no
confomidades.

Figura 27. Tendencia de impacto por año tornillo.

Fuente: Autor

En la figura 27 se evidencia que los tornillos muestran una tendencia descendente
destacando que durante el 2016 no se evidencian rechazos de este material. El
periodo con mayor rechazo corresponden al 2013, se concetra el 50,0% de no
confomidades.
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Figura 28. Tendencia de impacto por año terminal.

Fuente: Autor

En la figura 28 se evidencia que las terminales muestran una tendencia
ascendente, pero durante los periodos 2013 y 2016 no se evidencian rechazos,
contrario al 2015 donde se presento el mayor rechazo concentrando el 75,0% de
no confomidades.

Figura 29. Tendencia de impacto por año rodachina.

Fuente: Autor

En la figura 29 se evidencia que el unico año donde se presento rechazo de las
rodachinas es el 2016, por ende, alli se concentra el 100% de las no
conformidades. Es importante, revisar cuales son las causales para que se haya
presentado, el ultimo año, impactos negativos si este componente no es nuevo en
la linea de ensamble.
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Figura 30. Tendencia de impacto por año broca.

Fuente: Autor

En la figura 30 se evidencia que, al igual que las rodachinas, el unico año donde
se evidencia rechazo de las brocas es el 2016, por ende, alli se concentra el 100%
de las no conformidades. Es importante revisar, al igual que las rodachinas, las
causas de los impactos negativos el último año.
De acuerdo al histórico de los materiales actuales recepcionados para la
elaboración de cocinas se puede observar que las láminas, válvulas, broca,
rodachina, terminales y perillas presentan una tendencia ascendente en el número
de impactos negativos no conforme, los restantes han disminuido el número de
rechazo dentro del proceso de producción.

7.2.3 Verificación de los requerimientos de compras. Para unificar criterios de
inspección fue necesario determina el listado de los materiales por referencia y
nombre para solicitar al departamento de ingeniería de producto las
especificaciones de compra correspondientes, donde se evidencia que el área no
tiene un control de inventario para estos registros, estos documentos son
consultados de manera física el cual retrasa el tiempo de respuesta; de acuerdo a
lo anterior, fue necesario elaborar una matriz en Excel y registrar la información
del documento como se puede observar en el anexo E (Especificaciones de
Compra). Posteriormente se hizo necesario verificar 161 referencias en el sistema
de inventarios de la organización, el cual se evidencio que 43 de estas no se
compran desde hace dos años, es decir, están obsoletas.
Se realizaron entrevistas de tipo verbal a los encargados de cada línea de
producción con respecto a los materiales críticos propuestos, el cual permitió
incluir requisitos que no se encontraba dentro de las especificaciones de compra y
que fueron necesario resaltar dentro de las recomendaciones y condiciones

56

generales para asegurar el proceso, este también permitió validar referencias con
especificaciones de compra desactualizadas, el cual fue reportado dentro de las
conclusiones anexas del presente informe.

7.3 RESULTADOS DISEÑO METODOLÓGICO.
Para la elaboración de los documentos de la guía metodológica para la recepción
de materiales se tuvo en cuenta los conocimientos adquiridos en aseguramiento
de la calidad , gestión de calidad, estadística, control de calidad, formulación y
evaluación de proyectos y sistemas de información, el cual permitió tener bases
para elaborar la caracterización del proceso y el procedimiento para la inspección
de materiales críticos el cual se encuentra anexo al presente informe, las
condiciones generales se establecieron con respecto a la normativa interna de la
empresa, para ello fue necesario documentarme y conocer el proceso de
inspección de materiales, las fichas de inspección se elaboraron con la
orientación, experiencia y conocimiento del jefe de calidad, quien fue la persona
encargada de revisar y sugerir las correcciones respectivas a los documentos que
se hizo necesario diseñar, desarrollar y que ahora son parte de la guía
metodológica propuesta para realizar proceso de inspección de materiales
recepcionado en el área del almacén.
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8. CONCLUSIONES

a. Se realizó un diagnóstico del proceso de inspección en la recepción de materia
prima y componentes críticos en el área del almacén, permitió comprobar que
este es el punto de partida del proceso productivo y la detención temprana de
materiales no conformes, lo cual elimina reprocesos, por ende, es necesario
que el personal que se asigne a la labor de inspección de materiales deben
cumplir con las competencias y tener las herramientas, capacitación y
entrenamiento necesarios para desempeñar el cargo y se debe regir por
criterios estandarizados para evitar la subjetividad en la aprobación de las
muestras.
b. Se determinó el listado de materiales críticos y validar los requerimientos
exigidos e inspeccionados en la recepción de estos en el almacén general, es
básico para centrar los esfuerzos en estos toda vez que las devoluciones
conllevan a reprocesos, por ende, las inspecciones son necesarias para la
detección temprana de materiales que no cumplan con las especificaciones
requeridas, permitiendo la identificación de los materiales que reiteradamente
presentan rechazo en materiales de referencias de: alambres, bolsas, brocas,
cartones, láminas, parrillas, perillas, rodachinas, terminales, tornillos, tuberías y
válvulas.
c. Para facilitar la toma de información y posterior tabulación se elaboró un
formato estándar para las fichas técnicas de inspección de materiales críticos
según listado propuesto donde se agrupo y unifico parámetros de inspección
por familia de materiales facilitando establecer, de manera general, los
requisitos legales e internos establecidos por la empresa.
d. Se elaboraron las fichas de inspección por familia de materiales, agrupándolas
por referencias de cada familia, tomando como base los requerimientos de
compra, lo cual facilitara el trabajo del analista para que tenga una lista de
inspección basada en las especificaciones de compra, que facilite la ejecución
del proceso y se evalué el material de una manera objetiva.
e. Se diseñó la estructura de la guía metodológica para el control de calidad en la
recepción de materias prima y componentes críticos en el almacén general, lo
que permitió determinar los documentos necesarios que apoyan el desarrollo y
aplicación de la guía, facilitando el acceso de la información compilada al
analista sin tener recurrir a diversos registros para apoyar su decisión de
aceptar o rechazar un lote.
f. Se diseñó y elaboró la guía metodológica de inspección en la recepción de
materiales, que tiene como objetivo la minimización del riesgo de aprobar
material no conforme, determinando los criterios de verificación de cada uno de
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los requisitos establecidos en el plan de control de inspección con base en las
especificaciones y parámetros que el departamento de ingeniería de producto
ha establecido para cada referencia de acuerdo a la necesidad de la empresa
para la elaboración de los gasodomesticos. La guía metodología está
compuesta por los siguientes documentos que la desarrollan:







Caracterización del proceso
Procedimiento para la inspección de materiales críticos.
Condiciones Generales proceso de inspección.
Formato de inspección.
Listado de materiales críticos (propuesto).
Fichas técnicas de inspección.

g. Se desarrolló un formato para el registro de las inspecciones de materiales
recepcionados que debe estar acorde con los lineamientos de la guía
metodológica, por tal razón, fue necesario la actualización de dicho documento
facilitando su diligenciamiento.
h. Se realizó una prueba piloto para comprobar la metodología y documentos
diseñados lo cual permitió identificar aspectos que deben ser considerados en
la implementación, como la necesidad de que las especificaciones de compra
se encuentren disponibles, actualizadas y vigentes en el almacén general,
facilitando al analista la realización de la inspecciones de una manera rápida y
segura. Adicionalmente, se evidencio como necesario, que se tenga disponible
la información técnica de los materiales que no registran especificaciones de
compra porque son de uso comercial y no han sido fabricados bajo los
requerimientos de la Empresa Industria de Electrodoméstico S.A.S. “Indusel
S.A.S”.
i.

Se sustentó y formalizo la entrega de guía metodológica a la gerencia técnica,
Producción, calidad, diseño de producto y compras, áreas relacionadas con el
proceso de inspección en la recepción de materias primas y componentes de
la empresa, el cual asegurara el proceso de Inspección en la recepción de
materiales, pero los resultados dependen del compromiso y conocimiento del
personal en la realización de las funciones correspondientes a este proceso,
por ende, se hace necesario realizar un seguimiento y evaluaciones periódicas
que asegure que la guía es aplicada en su totalidad, para establecer
mediciones y controles que permitan una mejora continua.

j.

Se entregó oficialmente al departamento de calidad la guía metodológica que
va facilitar el control y seguimiento en las labores de los analistas, pero se
debe asegurar que se cumpla con el ciclo completo y necesario de inducción y
entrenamiento al cargo, sin cortar ni acelerar dichos tiempos porque se corre el
riesgo que cometan errores por desinformación, falta de capacitación y mala
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comprensión de instrucciones, generando pérdidas de tiempo y dinero en la
empresa. Adicionalmente se debe asegurar los reentrenamientos y
capacitaciones del personal antiguo para cumplir con las metas establecidas
por la organización.
k. Se realizó la práctica social empresarial, el cual permitió diseñar y desarrollar
un plan control de calidad para la inspección de materia prima y componentes
recepcionados en el almacén general de la empresa Indusel, evidenciar las
falencias del proceso de inspección mediante un diagnóstico basado en datos
históricos, que fueron tabulados y analizados, permitiendo determinar un
listado de materiales críticos propuestos que sirvió de muestra para unificar y
estandarizar criterios y parámetros de inspección condicionados por las
especificaciones de compra y requisitos legales establecidos por la empresa.
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RECOMENDACIONES

Basados en las observaciones y evidencias recaudadas durante el desarrollo de la
práctica, se realizan las siguientes recomendaciones desde la óptica y objetividad
como practicante, respetando los principios, valores y criterios de la organización:
a. Se evidenció que se presenta perdida en materiales como cuerpos huacal y
cajas sobremesa toda vez que, las unidades externas no tienen protección y
los zunchos que aseguran el paquete generan daño (ruptura, deformación o
marcas) en dichas unidades ya sea por la manipulación del paquete o ajuste
realizado en el embalaje; por lo anterior, se pierde material que genera costos
a la empresa. Si tomamos como ejemplo un lote de 2.000 unidades de cajas,
recibidas en paquetes de 20 unidades, la empresa podría perder 200 unidades,
aproximadamente, dado que por daño estético o estructural no se podrían
utilizar en el empaque del producto final. Con base en el enunciado anterior, se
recomienda solicitar al proveedor de estos materiales, la protección de las
unidades ubicadas en la parte exterior de cada paquete para evitar la
afectación de estas.
b. El uso de la tecnología mejora las condiciones del proceso de inspección de
materiales, ya que la mayoría de documentación requerida para llevar a cabo
la ejecución de las labores asignadas se encuentra en medio magnético, por
eso es importante que las áreas cuenten con el recurso tecnológico necesario,
de tal manera que se tenga un control de los documentos que se generan en la
ejecución de los actividades, lo que asegura mejorar tiempos de trámites y
gestión provocando un aumento de la eficacia del trabajador.
c. Teniendo en cuenta lo anterior se recomienda que la Empresa industria de
Electrodoméstico S.A.S “Indusel S.A.S”, realice la creación de una base de
datos que permita el registro de todas las inspecciones de materiales y
componentes, independiente de la aprobación o rechazo de los lotes, toda vez
que facilitará la generación de informes, datos estadísticos, análisis de
información, recuperación de información, medición y control del trabajo de los
analistas de calidad. Es básico que los datos esenciales sean estandarizados y
unificados para que se minimice el proceso de digitación al momento de
registrar la información, y de esta manera generar los informes requeridos que
apalanquen la toma de decisiones a nivel de jefatura o alta gerencia.
d. Establecer estrategias para la motivación y retención del talento humano toda
vez que la alta rotación del personal tiene asociados costos administrativos y
operativos que en muchas ocasiones son imperceptibles en devenir de la
empresa pero que al realizarle una detallada evaluación económica se podrá
evidenciar el impacto que tiene en los ingresos de la organización. Se debe
tener en cuenta que la clave del éxito en toda organización para el
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cumplimiento de los objetivos y metas en cualquier proceso es contar con el
personal motivado, comprometido y que cumpla con las competencias
necesarias para un excelente desempeño laboral.
e. Se recomienda establecer un cronograma de inducción, capacitación,
entrenamiento, reentrenamientos y evaluaciones periódicas que permitan
establecer y medir el conocimiento requerido por los analistas para el
desempeño de sus funciones y fortalecerlo donde presente falencias. Con esto
se pretende asegurar que el personal que ejecuta las inspecciones de calidad
en la recepción de materiales cumpla y tenga las competencias necesarias
para la realización de esta labor tan importante en el logro de los objetivos
corporativos.
f. Se recomienda fortalecer la comunicación entre las áreas que interactúan en
los procesos, asegurando todas cuenten con la misma información, mantengan
los documentos actualizados y disponibles para el uso diario del personal que,
por desempeño de sus funciones lo requieren facilitándoles la ejecución de sus
actividades, fortaleciendo los procesos de inducción y entrenamiento del
personal. Se debe tener en cuenta que el apoyo entre las áreas que
interactúan determina el logro de los objetivos de la organización por esta
razón se recomienda un trabajo en equipo de tal manera que los esfuerzos y
compromisos estén en una misma dirección.
g. Se recomienda definir y establecer indicadores de gestión para el proceso de
inspección, estos permite medir y controlar el desempeño y resultado del
personal reflejando datos veraces y confiables, que ayudaran a determinar de
manera objetiva el cumplimiento de las metas.
h. Teniendo en cuenta que la empresa cuenta con un sistema de gestión de
calidad bajo la NTC ISO 9001 versión 2008, el cual establece un control
documental, se debería de velar por el cumplimiento de los requisitos
establecidos para sí mismo fortalecer las actividades establecidas para cada
proceso, pero lo evidenciado en el desarrollo del presente proyecto es que No
se cumple con lo plateado por el SGC por lo cual el desorden documental en
las diferentes áreas permito generar inconvenientes en la extracción de la
información requerida para el desarrollo del mismo. Es necesario realizar una
revisión interna del SGC para garantizar el cumplimiento de los requisitos
establecidos y así mejorar los procesos internos.
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ANEXOS

Anexo A. Matriz general
Quedará en medio magnético debido al tamaño de los registros dar clic al
hipervínculo para visualizar el archivo.

Anexo B. Tablas específicas
En los siguientes tres archivos se puede visualizar el listado de proveedores
críticos por número de reclamaciones, devoluciones e informes de calidad y
seguimiento que se le han reportado en los últimos diez periodos, el listado de
materiales y los números de impactos negativos presentados y la última tabla se
puede ver los proveedores con las referencias de materiales no conformes con
número de impacto por periodo según tipo de novedad. Es decir cuántas
reclamaciones, devoluciones e informes han presentado por cada uno de los
periodos evaluados.


Listado proveedores críticos:
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Listado de materiales críticos por periodos:



Listado de proveedores y materiales por tipo:
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Anexo C. Presentación resultado diagnóstico
En el presente archivo se puede evidenciar los resultados obtenidos del análisis
de los datos que se tabularon y figuraron de acuerdo a la información histórica
evidenciada en el departamento de calidad de la empresa y que el área carecía de
esta estadística.

Anexo D. Listado de materiales críticos propuesto
En estos dos archivos se puede evidenciar las referencias que se incluyeron para
el piloto como conformes y las referencias que presentaron mayor número de
impactos negativos dentro de los tres últimos periodos, cuales tienen
especificación de compra. Se filtraron las referencias para generar un nuevo
listado que permitiera ubicar la página de las fichas de inspección dentro de la
guía metodológica para la implementación del control de calidad en el proceso de
inspección en la recepción de materiales críticos en el almacén general.
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Listado de materiales actualizado (Periodo 2013-2016):

Anexo E. Matriz especificaciones de compra
En estos dos archivos se evidencia las especificaciones de compras que se
registraron en hoja de Excel para facilitar la verificación de la información en la
elaboración de las fichas de inspección de materiales recepcionados y los planos
de aquellos materiales que por requisitos técnicos y legales deben ser verificados
con instrumentos de medición según cotas y dimensiones del plano.


Matriz especificaciones de compra
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Matriz planos

Anexo F. Análisis de entrevistas
En este archivo se puede evidenciar los criterios que utiliza cada área para la
verificación de los requisitos de los materiales evaluados y que se tuvieron en
cuenta para el listado de parámetros para cada tipo de material según fichas de
inspección.
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Anexo G. Formato plan control calidad de inspección
En el presente archivo se puede evidenciar los resultados obtenidos del diseño
que realice para registrar por familias los parámetros de inspección y que el
departamento de calidad de la empresa me solicito para la implementación de la
metodología.

Anexo H. Fichas de inspección
Se puede evidenciar los criterios registrados en las fichas de inspección, el
registro foto figura realizado para facilitar al personal nuevo la identificación y
ubicación del material al igual que los instrumentos que se deben utilizar y el
número de las especificaciones o planos que debe tener en cada verificación.
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Anexo I. Caracterización del proceso
Se realiza una caracterización del proceso de inspección con el formato
establecido por el departamento de calidad de la Empresa, el cual no consideran
indicadores de gestión para el proceso y que se recomendaron establecerlos para
medir los resultados del proceso de inspección.

Anexo J. Condiciones generales
En este archivo se evidencia aspectos que el analista de calidad deberá tener en
cuenta para la inspección de los materiales y que son claves para validar de
manera segura el cumplimiento de los requerimientos.
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Anexo K. Procedimiento inspección de materiales recepcionados
Se evidencia de acuerdo a lo observado y el procedimiento de materia prima
(PRO-00010), como realizar el proceso de inspección para los materiales
recepcionados en el área del almacén que deben ser inspeccionados por
muestreo en el área de calidad.

Anexo L. Actualización Formato de Inspección de materiales recepcionados
En este archivo se evidencia el formato que elabore de acuerdo a los criterios
establecidos en las fichas de inspección diseñadas y elaboradas en el desarrollo
de la práctica social empresarial. Dentro del archivo se encontrara dos hojas una
el formato sin registro de datos y en la siguiente hoja un ejemplo de cómo se debe
registrar en cada campo los resultados de la inspección de materiales.
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Anexo M. Ejemplo registro de Inspección materiales recepcionados

Anexo N. Análisis resultado del piloto
Se evidencia los resultados obtenidos en la realización del piloto con la
metodología propuesta para asegurar la inspección de materiales críticos
propuestos.
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Anexo O. Ajustes realizados al formato de inspección
Se evidencia los ajustes de forma que se realizaron al formato para facilitar al
analista el registro del mismo, en este archivo se encuentra un ejemplo junto con
el formato sin registro.

Anexo P. Registros de inspección según piloto
Evidencia las inspecciones de los materiales recepcionados que se ejecutó
durante la semana del 28 de Noviembre al 02 de Diciembre de 2016.
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Anexo Q. Propuesta control de registros
En este archivo se evidencia que se recomendó llevar un control de registros de
tipo documental, donde se da una idea de cómo archivar las inspecciones
realizadas por los analistas de calidad, ya que el tiempo de respuesta no es
oportuno, por tal razón se evidencio que la información no se está archivando de
una manera ordenada y de fácil ubicación, donde la principal causa se debe a que
la información se solicita de manera diferente a como se estaba archivando.

Anexo R. Presentación guía metodológica
Evidencia de manera resumida los resultados del desarrollo del proyecto el cual
fue sustentado ante gerencia técnica, gerencia de planta, ingeniería de producto,
compras y calidad, para su respectiva aprobación e implementación.
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