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PROLOGO

En nuestro país el tema de la calidad no es nuevo, por to menos en et aspecto teórico, son cada

vez más las instituciones profesionales y educativas que incluyen en sus temas de estudio materias

relacionadas con la calidad. Sin embargo en ía práctica son muy pocas las empresas que han demostrado

su verdadera preocupación en este tema. Esto es evidente ya que son muy pocas las empresas (alrededor

de 11) que han alcanzado la certificación ISQ900G.

En el mercado ecuatoriano, la ausencia de calidad es evidente, todos hemos sido testigos del

maltrato af cliente que existe tanto en empresas públicas como en empresas privadas. Es el momento en

el que tanto el estudiante de Administración de Empresas como el empresario, debe considerar la calidad

como un aspecto ctave para el éxito empresarial.

En los próximos años tos empresarios ecuatorianos se verán obligados a emplearse a fondo en la

capacitación de su personal y en ía implementación de sistemas de calidad que les permita competir en

igualdad de condiciones en el proceso mundial de apertura de tos mercados.

Por esto se ha decidido dedicar esta tesis ai estudio específico de la impíementación de un

sistema de aseguramiento de calidad en base a normas I5O9002 en una empresa industrial ecuatoriana

como ío es HidroPLASTRO.

De esta forma se intenta dar a conocer el procedimiento que una empresa debe seguir para

poder acceder a la certificación ISO9000; este estudio se enfocará principalmente a todo el proceso

filosófico y documental que la empresa debe imptementar para íograr un sistema de calidad sosteníbte.



Se enfoca esta 'mptementación documental como guía para fos empresarios y sus colaboradores y no

como un libro de regías que deben ser seguidas al pie de la tetra, se tratará de proporcionar tes herramientas

suficientes para que ios empresarios puedan facilitar tos procesos de calidad en sus empresas.

vi



INTRODUCCIÓN

A lo largo de esta teste se tratará el proceso de impiementacíón de un sistema de calidad en base

a las normas ISO9002 dentro de una empresa Industrial ecuatoriana como fc> es HidroPLASTRO /

RIGOPLAS; el objetivo es demostrar que la empresa puede facilitar la consecución de sus metas en base a

la Knptementación de este sistema de calidad. Se empezará describiendo el proceso a! que una empresa

aspirante a la certificación ISO debe someterse; luego se describirá la empresa sujeta a este estudio; el

giro de su negocio, antecedentes, proyecciones, misión, visión, objetivos a corto y largo plazo y el

mercado en el que participa; para luego tratar en varios capítulos sobre el proceso que vive la empresa

dentro de sus principales áreas para la obtención de la certificación.

Se incluirá la información obtenida dentro de la empresa y ía experiencia práctica dentro de la

impiementadón del Sistemas de Calidad en base a normas ISO9000.

Se debe partir del hecho de que toda empresaidebe aumentar su productividad y competitividad,

tanto en el ámbito nacional como internacional, no soto para poder soportar ta competencia que se está

desarrollando o se va a desarrollar dentro de las fronteras nacionales, sino también por la posforüdad de

competir en tos mercados intemacionaíes.

A la hora de competir en estos mercados, únicamente sobrevivirán aquellas empresas que

satisfagan, eficiente y eficazmente las necesidades de tos clientes, a través de productos y servicios de

alto vabr agregado.

Una organización tiene como máximo propósito generar valor agregado para sus clientes,

empleados, accionistas, proveedores y comunidad en general. Tiene una misión y enfoca una visión que

indica to que quiere ser en el futuro; esta visión la togra mediante el establecimiento de objetivos y

estrategias, así como de metas y políticas.



SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD EN BASE A LAS NORMAS ISO9000 PARA

UNA EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA.

APLICACIÓN A LA EMPRESA HidroPLASTRO / RIGOPLAS.

CAPITULO 1

1. DESCRIPCIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD ISO9000

1.1 El Sistema de Calidad y su Operatividad

Para desarrolíar este tema se han consultado artículos de algunas revistas especializadas con

respecto a tos sistemas de calidad, además de que se ha entrevistado a auditores de calidad

diplomados de BUREAU VERTTAS, empresa autorizada para otorgar la certificación ISO y que

actualmente asesora a empresas ecuatorianas Interesadas en obtener la certificación ISO9001 o

ISO9002.

Las normas ISO9000 certifican sistemas de calidad dentro de tas empresas, y no productos como

erróneamente se cree; la certificación ISO900Q garantiza que la empresa certificada posee un sistema

de calidad que funciona de acuerdo a sus normas, y que por k> tanto, dicho sistema está encaminado

a fabricar o a prestar productos o servicios de cafidad.

Se ha identificado una red de procesos correspondiente al sistema de calidad, d cual permite a la

organización tograr sus objetivos e implantar su política de calidad.

Esta red de procesos se inicia con la aceptación de contratos o pedidos de clientes; esta

aceptación se efectúa si, una vez identificados tos requerimlentos de tos clientes y comparándolos con

las posibilidades reales de te organización ésta puede satisfacertos. Esto permite asegurar que la

organización no se comprometa con to que no puede cumplir.



Si tos productos o servicios que requiere el cliente son nuevos, se deben diseñar y desarrollar de

tal manera que la organización los pueda producir y que realmente satisfagan al diente. Et proceso

requiere de insumos y servicios, tos cuales, una vez que han sido plenamente especificados, se deben

comprar a proveedores calificados.

La producción de fos productos y servicios debe realizarse a través de procesos especificados y

controlados que cumplan con regulaciones y reglamentos existentes, y con equipos adecuados que no

disminuyan la capacidad y oportunidad de entrega al cliente. También, la empresa debe asegurarse,

mediante inspecciones y ensayos, que los insumos y servicios que entran al proceso y los productos y

servicios que avanzan en el proceso hasta su terminación se encuentren conformes con las

especificaciones establecidas. Para que sean confiables estas inspecciones y ensayos, se deben

realizar con equipos de inspección, medición y ensayo debidamente controlados y calibrados contra

referencia a patrones nacionales o internacionales.

Los productos y servicio no o>nforrnes resultantes de la inspección se deben identificar para

evitar su uso inadvertido, e igualmente, para no confundirlos con tos conformes, se debe definir su

tratamiento de reproceso o rechazo al que se deben someter para evitar pérdidas a te organización.

Los procesos de almacenamiento, manejo, empaque, embalaje y preservación se deben asegurar

tal que tos productos no se deterioren ni se dañen. Igualmente se debe asegurar que, durante la

entrega, el producto o servicio no altere su calidad.

Finalmente, el servicio asociado al producto o al servicio debe permitir su uso y mantenimiento

adecuado durante su ciclo de vida. Todas las empresas tienen ya establecido, de alguna manera, el

desarrollo de sus procesos; sin embargo, estos se deben documentar para entrenar al personal y,

ademas, tener un punto referencial con el fin de mejorar continuamente. Se deben hacer registros de

las condiciones de tos procesos y de las características de tos productos y servicios, para evidenciar el

cumplimiento de estos con tos requerimientos especificados.

Cuando se presenten problemas o no conformidades reales o potenciales (reprocesos, reclamos

de tos dientes, etc.), se debe poder renacer la historia de su proceso e inspecciones a través de tos

registros, determinar qué materias primas fueron utilizadas para la elaboración del producto, qué

equipos fueron usados, qué trabajadores intervinieron en su producción, qué condiciones de proceso



se presentaron y a qué inspecciones fue sometido, los cuates se deben analizar mediante

herramientas estadísticas para establecer las acciones correctivas y preventivas para eliminar ias no

conformidades, evitar su repetición y prevenir su aparición.

Las bases claves del sistema de calidad son: de una parte, las auditorías Internas al sistema que

buscan verificar la consecución de tos objetivos de calidad y el cumplimiento de las políticas de calidad

organizacionales, se busca el cumplimiento de ios procesos y procedimientos por parte de la fuerza

laboral; y de otra, la revisión y supervisión gerencia! ai sistema de calidad. Generalmente se

recomienda que dicha revisión sea hecha por eE máximo ejecutivo de la organización, para determinar

si este cumple tos objetivos para los cuales ha sido implantado.

En ambos casos, se deben tomar las acciones correctivas y preventivas necesarias para mantener

el propósito y efectividad del mismo.

Los procesos que se han mencionado aseguran que la organización satisfaga consistentemente

los requerimientos de tos clientes.

Esto no es totalmente nuevo en ias organizaciones. Lo que se busca con el sistema de calidad es

¡a definición, documentación y evaluación def qué, quién, cómo, dónde, de las actividades a través de

las cuales se logra el producto o servicio.

1.2 La Organización ISO

La red de procesos anteriormente descrita corresponde af sistema de calidad con base en el

moctek} presentado por ía Organización Intemactonal de Estandarización ISO, como las normas ISO

9000 para el aseguramiento de calidad en las empresas.

La ISO (International Organizatton for Standarizatton) fue creada en 1946 con sede en Ginebra, y

está constituida fundamentalmente por tos organismos de normalización de más de 130 países, entre

tos cuales están Ecuador, Estados Unidos, 3apón, Gran Bretaña, Alemania, Francia, Italia, Canadá,

Brasil, México, Argentina, Colombia, Chite, etc.



13 Las Normas ISO9OOO

Las normas ISO9000 son un conjunto de normas que especifican tos requerimientos para tos

sistemas de calidad, Aparecen, debido a la necesidad de evaluar tos sistemas de calidad y las

empresas que proveen de productos o servicios y que, por su apttcabilidad, han ganado

r-eccrocimiento y aceptación internacional.

Estas normas se pueden aplicar a industrias manufactureras como la química, de alimentos,

automotriz, gráfica, etc., o de servicios, tales como comerciales, bancarios, hoteles, clínicas,

hospitales, etc., para una organización de uno o muchos empleados.

Cabe resaltar que el modeto ISO900Q no es to máximo a to que una empresa puede aspirar

. organizativamente; mas bien, es to mínimo que debe tener para ser competitiva nacional e

intemactonalrnente.

Las normas ISO9000 que se aplican para efectos contractuales y de certificación son:

ZSO9O01: Modeto para el aseguramiento de la calidad en diseño, desarrollo, producción,

instalación y servicio asociado.

ISO9002: Modeto para el aseguramiento de la calidad en producción, instalación y servicio

asociado,

ISO9003: Modeto para el aseguramiento de la calidad en inspección y ensayos finales.

En el caso de la empresa HidroPLASTRO / RIGOPLAS la certificación a la que aspira es la ISO9002,

debido a que solamente tiene producción y comercialízación, no diserto.

1.4 La Implementación del Sistema de Calidad ISO9000

Cuando en una empresa se toma !a decisión de implantar un sistema de calidad ISO900Q, debe

haber un claro y visible compromiso del staff gerencial, empezando por su cabeza máxima y los

dueños y accionistas de la empresa.



Existen empresas consultoras en el mercado que ayudan a las empresas sin experiencia en la

impíementación de sistemas de caíidad, a enfocarse en tos aspectos claves de la implantación y que

ayudan a no desperdiciar esfuerzos y recursos.

Es importante tener una buena asesoría que ayude a disminuir tos costos y las ansiedades que se

producen en el proceso de impíementación del sistema.

1.5 Fases de Impíementación del Sistema de Calidad

1.5.1 Fase 1. Diagnóstico

Iniciaímente se debe realizar un diagnostico para determinar la situación en la cual se

encuentra el sistema de calidad de la compañía aplicante. Se debe evaluar si la empresa

desarrolla las actividades que requiere la norma ISO y si estas actividades se encuentran

correctamente documentadas en un manual.

El objetivo del diagnóstico es determinar la situación actual de la empresa con relactón a

los aspectos claves del negocio.

Se debe definir el alcance y propósito del sistema de calidad que se quiere implantar,

evaluando aquellas áreas que afectan directamente ta calidad del producto, identificando sus

procedimientos y documentarlos, así como también realizar un plan de desarrollo e

impfementación del mismo.

1.5.2 Fase 2. Capacitación

Luego de que se ha realiza<Jo la evaluación del sistema de calidad de la empresa, se

debe capacitar al personal para que se logre entender to que busca la organización, y b que se

espera del personal para poder consegur las metas trazadas.

El objetivo principal de esta fase es capacitar y entrenar a ta alta gerencia, a facilitadores

y a todo el personal para que haya un claro entendimiento organizacional de las metas que

busca te compañía. Unificar e institucionalizar el concepto de lo que es el sistema de calidad
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I5O9000. Capacitar ai grupo de facilitadores, quienes guaran a las diferentes áreas de ía

empresa para que apoyen la documentación, implantación y evaluación del sistema.

1.5.3 Fase 3. Diseño y Documentación

Posterior a la capacitación del personal, se debe delinear y documentar el sistema

medíante d manual de calidad, tos procedimientos, las instrucciones de trabajo y los registros,

en tos cuaíes se describe cómo la organización cumple con tos requerimientos de la norma

ISO9000 y cómo se desarrolían y controlan las diferentes actividades que cubre el sistema. La

documentación debe ser desarrollada por el mismo personal que realiza las actividades.

En esta fase es muy importante el controi de la documentación, que debe estar vigente

y disponible en bs sitios donde requiera la organización. Su objetivo principal es delinear el

sistema de calidad, definiendo su propósito y alcance, el responsable del sistema, ios miembros

del comité de calidad y tos facilitadores.

1.5.4 Fase 4. Implantación

Una vez que el sistema de calidad ha sido correctamente documentado, se empieza la

fase de Implantación, en la cual todas las actividades de la empresa deben ser desarrolladas

como se detalla en el manual, todos los empleados deben cumplir con tas actividades y

responsabilidades que se les asignan en tos documentos del sistema, debe tomarse en cuenta

que todas las actividades exigidas por ia norma deben realizarse, y todo to que se realice debe

estar debidamente respaldado con documentación del sistema.

1.5.5 Fase 5. Evaluación

Como parte final del proceso, se debe evaluar et sistema a través de evaluaciones

periódicas y auditorías internas en ías cuales se determina eí grado de ¡mptementación del

sistema y de la efectividad que se ha togrado en la consecución de las metas de la empresa en

cuanto a calidad se refiere.



Se debe examinar metódicamente ei sistema de calidad para determinar si cumpíe con to

preestablecido, esto ayudará a corregir probtemas en el sistema.

1.6 Beneficios del Sistema de Calidad

Los principales beneficios deí sistema de calidad son:

Al implantar un sistema de calidad ISO9000 se establece una herramienta de planificación

que facilita a la gerencia la toma de decisiones, ya que todos tos procedimientos y políticas

se encuentran documentados.

5¡ eí sistema se encuentra bien imptementado se logra un compromiso a largo plazo de tocios

tos empleados, to cuai ayuda a institucionalizar el mejoramiento continuo, estableciendo

acciones correctivas y preventivas de tos problemas reates o potenciales que se presenten.

La imptementación de un sistema ISO obliga a la permanente actualización y capacitación de

todos tos involucrados to que repercute en la productividad de la empresa.

Af haber una ciara documentación, todos tos procedimientos tendrán mayor consistencia y las

posibilidades de cometer errores graves serán menores.

Se puede fortalecer las relaciones con tos proveedores, y además la empresa adquiere un

mayor poder de negociación fundamentado en calidad.

Ninguna persona será indispensable en el desarrolto de las actividades de la empresa ya que

fas actividades principales a realizarse se encuentran documentadas.

El conocimiento intrínseco de tos trabajadores de mayor experiencia se puede transmitir a

otros trabajadores a través de la documentación establecida.

Al ímpiementar adecuadamente ei sistema de calidad, el personal se sentirá motivado al

akanzar metas establecidas por la compañía, y af sentirse parte importante de una empresa

que crece.
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La empresa logra enfocar sus esfuerzos y el de sus empleados a la satisfacción de tas

necesidades del cliente.

No debemos olvidarnos de uno de tos objetivos principales de un sistema de calidad, que es

et obtener un producto de calidad basada en la detección de las necesidades de nuestro

consumidor.

De acuerdo a la medición de los objetivos planteados, se puede dar confianza a fos

empleados y a la gerencia de que las metas propuestas se están cumpliendo.

Se logra un posicionamiento de calkJad en la mentalidad del cliente que puede evidenciar en

la capacidad de la compañía para satisfacer sus necesidades.

AI cumplir con estándares nacionales e internacionales de calidad la empresa ve abierta ante

sí gran cantidad de posibilidades en mercados internacionales ya que puede competir en

igualdad de condiciones con empresas multinacionales.

Una vez implementado el sistema de calidad ISO en la organización, ésta puede tomar la

decisión de obtener una certificación de una acreditadora autorizada, para k> cual deberá pasar

auditorías de calidad en todos sus sistemas.

1.7 El Manual de Calidad

El Manual de Calidad es un documento integrador donde se mencionan las actividades que

realiza la organización para alcanzar sus objetivos de calidad mediante la imptementactón de un

sistema de calidad; este manual es un documento básico dentro dei sistema seleccionado, pero se

realiza sin que incluya fos conocimientos descriptivos que pudieran divulgar el Know How de la

empresa; estos últimos se agrupan en un Manual de Procedimientos.

El Manual de Calidad debe estar estructurado alrededor de ios requerimientos descritos en la

norma ISO900G, de esta manera se facilita la tarea de evaluación y controí por parte de la Dirección

de la empresa o por parte de tos auditores extemos que deben evaluar la estructura y componentes

que afecten directamente la calidad deí producto o servicto.
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El manual de calidad es un documento que es continuamente modificado y sustituido, parcial o

totalmente/ según las adaptaciones que demanden las nuevas exigencias de calidad,

1.7.1 Objeto y Utilidad del Manual

El manual de calidad se redacta para ser el documento que describe las actividades que

forman parte de un sistema de calidad y que son coherentes con tas necesidades y

características de la organización.

Se realiza con el objeto de ser un punto de referencia obligado durante la tmplernentación

deí sistema, y para su consiguiente rnonitoreo y mejora.

Internamente, define qué se desea hacer en lo relativo a calidad/ quién to realiza y con qué

recursos; siguiendo una determinada metodología de solución de problemas, y llevando

registros determinados; permitiendo realizar auditorías de calidad internas y extemas que afinen

el sistema de acuerdo a la norma ISO.

Externamente/ da a conocer la forma en que la empresa logra alcanzar sus objetivos de

calidad tanto a sus cuentes como a sus proveedores e incluso a sus accionistas.
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CAPITULO 2

2. INFORMACIÓN GENERAL DE LA COMPAÑÍA HidroPLASTRO / RIGOPLAS

2.1 Objeto Social y Operaciones

Según tos estatutos de la compañía HidroPLASTRO, ésta tiene por objeto;

La importación, exportación; comercialización, representación, distribución y fabricación de

todo tipo de tuberías y accesorios, y en general materiales e insumos para la agricultura,

ganadería, floricultura, hortícuttura y para la construcción, así como también el desarroilo de

la tecnología de riego y fomento agropecuario, forestal y agroindustrial dentro del país o en

el extranjero.

La prestación de servicios de información, asesoría, promoción y manejo gerencia! de

proyectos agropecuarios, forestales, agroindustriaJes y para la construcción.

La comercialización interna y externa de tos productos y servicbs propios de las actividades

anteriormente mencionadas, así como la explotación y aprovechamiento de las innovaciones

técnicas que se desarrollen.

Dentro de este contexto, HidroPLASTRO se dedica principalmente a la fabricación, importación y

comercialización de tuberías de PVC, tuberías de pdietiteno (PE), laterales de riego (manguera con

goteros) y accesorios de conexión para todas estas tuberías; además, HidroPLASTRO comercializa

válvulas hidráulicas de control, cementos solventes, y en general todo tipo de materiales o accesorios

necesarios para la conducción de agua presurizada y para Infraestructuras Hidráulicas.

2.2 Descripción general de las Empresas y sus Productos

HidroPLASTRO pertenece al grupo de empresas de capital israelf PLASTRO ECUADOR, al que

también pertenecen las empresas RIGOPLAS e ISRARIEGO, la cual a su vez se dedica básicamente

a la asesoría, instalación y mantenimiento de equipos y sistemas de riego para el área agrícola. En la

actualidad ISRARIEGO mantiene un 70% del mercado florícola de] Ecuador y se encuentra trabajando

para lograr ampliar su mercado actual ingresando con mayor agresividad en ef mercado agrícola en
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general, especia úñente en sectores como el bananero, frutícoía de la costa, hortícola, etc.

HidroPLASTRO, en cambio, se está introduciendo en otros sectores como el de la construcción, eí

sector petrolero y todos aquellos sectores que requieren tecnología para la conducción de agua y

fluidos en general.

Inídaimente HidroPLASTRO se creó con eí único propósito de producir tuberías de polietileno y

laterales de riego para sistemas de riego por goteo comercializados por ISRARIEGO, pero dado ei

crecimiento de la demanda de PVC en el mercado ecuatoriano, se tomó la decisión de iniciar la

producción de tuberías de PVC en diámetros desde 50mm hasta 160mm para abastecer tanto a las

necesidades de ISRARIEGO como a las del mercado en general.

Es así que en Noviembre de 1996 se inaugura la planta productora de PVC de HidroPLASTRO

cuyos principales productos, como ya se ha explicado anteriormente, son la tubería de presión,

desagüe y ventilación de PVC y la tubería de poííetileno, adicionalmente HidroPLASTRO importa todos

los accesorios de presión para tuberías de PVC y polietileno, ademas de válvulas, medidores de agua,

cementos y solventes, tubería para alcantarillado entre otros; es decir toda ta tecnología necesaria

para sistemas de conducción de agua presurizada y fluidos.

Gracias a la inversión en una nueva maquinaria de extrusión, desde Febrero de 1999,

HidroPLASTRO empieza a comercializar tubería de PVC de diámetros pequeños, desde 20mm hasta

50mm, completando una gama amplia de tuberías especialmente para el mercado de la construcción

y bananero, que son los mayores consumidores de tuberías de diámetros inferiores a 50mm.

Para el año 2000 se ha proyectado ta compra de una tercera máquina extrusora para la

producción de tubería desde 150mm hasta 400rnrn, principalmente para cubrir el mercado de

conducción de agua potable en el sector municipal; de esta manera HidroPLASTRO sería la segunda

planta a nivel nacional en cuanto a producción de tuberías de PVC, llegando a una producción anual

de aproximadamente 5.000 toneladas de PVC
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23 Principios Culturales y Estructuro tes

HidroPLASTRO tiene como meta principal en su planeación estratégica, convertirse en la segunda

planta productora de PVC y la primera productora de tubería de poüetiteno de afta calidad a nrvd

nacional en los próximos cinco años.

Con este enfoque HidroPLASTRO produce e importa productos que cumplen con bs estándares

de calidad nacionales e intemacíonaies, con eí objetivo de superar las expectativas de sus clientes. Su

meta es abastecer el mercado nacionaf con estos productos e impulsar de una forma agresiva las

exportaciones de sistemas de conducción hidráulica en todo el Pacto Andino.

El personal de HidroPLASTRO es capacitado de acuerdo a tos objetivos de la empresa,

incentivando su participación activa en el proceso de crecimiento de la organización, potenciando sus

habilidades y ofreciéndole un ambiente en el que pueda desarrollarse tanto profesional como

personalmente y en donde se sienta remunerado justamente.

Los accionistas de HidroPLASTRO reciben un rendimiento razonable sobre su inversión, dedicando

parte de sus utilidades al crecimiento de la organización y su gente. HidroPLASTRO se caracteriza por

una profunda conciencia social de apoyo a la comunidad y cuidado deí medio ambiente.

2.4 Visión

La visión, misión, valores y en general ía Cultura Organizacionaí establecidas en una reunión de

Planeación Estratégica donde participaron todos tos empleados de la organización se describen a

continuación:

"Posicionarnos como líderes en cada uno de los mercados en que actuamos en el

Pacto Andino".

2.5 Misión

"Somos un equipo que impulsa el desarrollo del Ecuador a través de la utilización de la

tecnología tsraeJí de avanzada.



15

Esto lo lograremos entendiendo y anticipando las necesidades de nuestros clientes,

respondiendo rápidamente con productos y servicios de calidad.

Buscamos la excelencia, promoviendo un ambiente organizacional de alto

desempeño, respetando a la comunidad y al medio ambiente.

Las utilidades serán la medida de nuestra contribución y el principal medio de

crecimiento".

2.6 Planteamiento de Objetivos

Para la consecución de ía visión se han planteado tos siguientes objetrvos en donde se diferencian

dos tipos: objetivos empresariales y objetivos de calidad.

2.6.1 Objetivo General

Llegar a ocupar el segundo lugar como productor nacional de tuberías de PVC y é

primer lugar en producción de tuberías de polietileno, con una participación de mercado de por

ío menos un 25%, en un plazo de 5 años.

2.6.2 Objetivos Específicos

2.6.2.1 Objetivos de Calidad

• Obtener la certificación ISO 9002 hasta junio del 2000.

Desarrollar un sistema de evaluación de calidad de procesos y operaciones de

HidroPLASTRO / RIGOPLAS y comenzar su imptementación durante el año 1999.

Optimizar la capacidad instalada de acuerdo a las necesidades deí mercado con la

instalación de nuevas líneas de producción tanto en PVC como en el área de

polietileno; éstas dos nuevas líneas de producción deberán estar en pteno

functonamtento en octubre de 1999. Esto nos permitirá atender con mayor
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- Mayor absorción de los costos fijos al ser repartidos entre un mayor número de

unidades, y,

- Reducir ios costos de materias primas en base a un mayor poder de

negociación con proveedores al comprar mayores cantidades.

2.6.2.3 Objetivos Administrativos

Disminuir eí costo de inventarios en un 10%, al asegurar el conocimiento de bs

niveles de inventario estableciendo políticas de control durante el segundo trimestre

de 1999, que establezcan niveles mínimos de stock, rotación, cantidad económica

de pedido, etc., y ligando eí manejo de Inventario con ia píaneactón anual de

producción, y con el plan de importaciones de productos terminados.

Disminuir costos administrativos de compras en un 15%, al implementar

procedimientos de compras, políticas con proveedores de productos y servicios

generales, que permitan un mayor control sobre compras innecesarias.

2.6.2.4 Objetivos Financieros

• Lograr la independencia financiera de ISRARIEGO hasta finales de 1999 (ya que

dicha empresa, al cancelar sus facturas con treinta días de anticipación, financia

gran parte de nuestro capital de trabajo). Lo lograremos incrementando

sostenidamente tos niveles de venta en al menos un 35% anua! (en unidades)

durante por b menos tres artos y a costa del mercado de las empresas más

pequeñas y reforzando el control de costos totales y costos de producción.

• Evaluar y minimizar las pérdidas cambiarías por préstamos en dólares y cobranzas

en sucres, en base a productos financieros que permitan cubrir el riesgo de tipo de

cambto.

• Mejorar el retorno sobre el capital, superando el 15% en dólares en base a:

- Estabíecimíento de políticas de inversión y financiamiento a largo plazo.
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- Buscando asesora especializada para la optimización en el pago de impuestos,

y

- En base a una estructura de precios adecuada, que nos permita ser

competitivos y obtener d nivel de utilidades deseado.

Controlar las variables financieras en base a la realización anual del proceso de

píaneactón estratégica y presupuestación anual (con sistema de revisión trimestral)

de cada una de las áreas de la empresa.

Disminuir la cartera vencida del 3,5% al 2% estableciendo políticas de crédito y

ventas con ios distribuidores y clientes frecuentes.

2.6.2.5 Objetivos de Ventas

lograr un 7.5% de participación en el mercado de PVC hasta finales de 1999,

basados en un incremento del 35% en las ventas1 durante por b menos tres años,

al ingresar en el mercado de las empresas productoras más pequeñas.

Incrementar [a participación en el mercado de productores de polietlleno, ampliando

nuestro ámbito de negocios a otras áreas distintas rJe la floricultura, especialmente

en tos sectores de construcción y sector público, el objetivo es de incrementar las

ventas de poltetileno (PE) en un 20%.

Incrementar las ventas de válvulas de control hidráulico, principalmente de la línea

BERMAD de Israel en un 20% hasta finales de 1999. Adicionalmente esperamos

incrementar las ventas de tas líneas DOROT, RAPHAEU ARAD, ARI (Válvulas) en un

10% hasta finales de 1999.

Incrementar las ventas de productos que no han tenido promoción en 1999,

tratando de alcanzar un monto inicial de US$ 50.000 al ingresar en el mercado a

través de:

1 Nota: El incremento de un 35% en ventas puede parecer elevado, pero se debe considerar que la adquisición de
una nueva maquinaria incrementará la capacidad instalada en un 50% por lo menos.
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- Incursionar en proyectos del sector público para promoctonar nuestras líneas

KANAFLEX y ROMOLD (a(cantar¡Hado), con el objetivo de cambiar la mentalidad

de utilizar productos de asbesto - cemento.

- Incursionar con mayor fuerza en el sector de la construcción pronxxJonarKto tos

productos que puedan satisfacer sus necesidades, evaluando ía posibilidad de

Importar productos que en este momento no estamos comercializando y que

puedan ayudamos a captar una mayor participación de mercado.

- Ampíiar el mercado en el sector internacional a través de entidades de

asistencia técnica y empresas íntemadonaíes,

2.7 Descripción del Mercado de HidroPLASTRO

2.7.1 Definición del Mercado Relevante

HioyoPLASTRO se dedica a la venta productos que tienen dos materias primas básicas:

PVC (Polkrbruro de Vinilo) y Polietiteno (PE). Estos dos tipos de plástico se encuentran entre los

más consumidos por la población mundial. Según el Consejo Europeo de Productores de Vinil,

en 1998, se consumieron a nivel mundial más de 20 millones de toneladas de PVC, de las cuaíes

aproximadamente el 30% se consumieron en América (alrededor de 6 millones de toneladas).

Se espera además, que la demanda de este producto crezca en aproximadamente un 5% anual.

Según el Consejo Europeo de Productores de vinito, el consumo de PVC a nivel mundial es como

se explica en eí cuadro 2.1.

CUADRO 2.1 CONSUMO MUNDIAL DE PVC

Sector de Utilización " %

Industria de la Construcción 53%

Fabrtcaoón de Envases 16%

Sector etéctnco y conducción de cables j 9%
_ - - 1

; Artefactos de uso doméstico - - 5%

Muebies y Equipos de Oficina j 3%

.Ropa y Zapatos 3%

Transporte , , i 3%

.Otroslísos 8%

Fuente: Eruropean Council of Vynil Manufacturera
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En Ecuador, se estima que el mercado de PVC se encuentra al rededor de las 25.000

toneladas anuales, to cual a precios de mercado llega a un monto aproximado de tos USD

40'000.000 anuales.

En cuanto al mercado de PE, no competimos en el mercado de la construcción, ya que la

tubería que se comercializa en este mercado es de menor calidad y por to tanto mucho más

barata que la que produce HidroPLASTRO. Generalmente este upo de tubería se produce con

materia prima reciclada, obtenida del reciclaje de otros productos que contienen polietileno o en

general cualquier otro tipo de plástico.

La tubería de PE es producida por HidroPLASTRO solamente con materia prima virgen,

por k> que se utiliza en mayor proporción para la conducción de agua, principaimente en el

sector de riego agrícola.

HidroPLASTRO es ei mayor productor de tubería de PE en el mercado ecuatoriano

produciendo 450 toneladas anuales. Según nuestros datos, eí mercado total de tubería de

polietiieno es de alrededor de 700 toneladas anuales, de las cuales un 30% pertenece al

mercado de la construcción y el resto, es decir unas 500 ton. pertenece al sector de riego

agrícola.

Dado que este mercado no tiene mucha demanda, actualmente no se prevé un

incremento agresivo en ventas, se proyecta para el 2000 un crecimiento del 20% con respecto a

1999.

2.7.2 Análisis de la Demanda Primaria

Para entender las dimensiones del proceso de compra, se necesita identificar a tos

consumidores y bs aspectos que impactan la disposición y capacidad de compra.

En tos actuales momentos, la mayor cantidad de bs consumidores finates de

HidroPLASTRO se encuentra en ef sector florfcola, ya que el 65% de sus ventas son hechas a

Israriego, quien a su vez utiliza nuestros productos para abastecer la demanda de riego que

existe en este sector. Para el 2000 Israriego píanea incrementar su mercado de riego ai sector
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fruticultor y horticultor en mayor escala, b que implícitamente estaría diversificando los

mercados al sector agrícola en general.

Durante 1999 HidroPLASTRO ha empezado a explotar con mayor agresividad el mercado

de la construcción y en menor grado el sector petrolero, ya que parte del equipo que se ofrece

se puede utilizar también para la conducción de petróleo y para la protección de los sistemas de

conducción de fluidos presurizados en general.

A partir de febrero de 1999 empezó el funcionarniento de la segunda línea productora de

tubería de PVC para diámetros desde 20mm a 90mm, y tubería roscada en pulgadas,

aumentando la capacidad instalada en por lo menos 70 toneladas mensuales más, es decir, se

ha duplicando la capacidad instalada en la producción de tuberías de PVC.

Dado que estos nuevos diámetros producidos son de mucha demanda en el sector de la

construcción se espera incrementar en por lo menos un 50% más las ventas para el 2000 en

comparación con 1999.

Por lo tanto, dentro del sector de la construcción que es d mercado objetivo para el

2000, se debe prever que para lograr el incremento objetivo de ventas, se deberá fortalecer la

red existente de distribuidores a nivel nacional, y determinar precios competitivos en el

mercado, ya que dentro cíe estos sectores la mayoría de contratos se obtienen en base a

licitaciones en donde pesa mucho el precio.

2.7.3 Análisis de la Demanda Selectiva

Las tuberías de plástico se utilizan en general en sistemas de conducción de fluidos, ya

sea para la conducción de agua potable, aguas servidas, alcantarillado, sistemas de riego

agrícola; o para la conducción y protección de cables en redes eléctricas, teíefónicas y de fibra

óptica en comunicaciones.

La industria ptóstica en el Ecuador tiene más de 40 años de existencia, por k> que

HidroPLASTRO no es la única alternativa para la elección de un cliente. Los principales



23

CUADRO 2.2

MAYORES IMPORTADORES DE MATERIAS PRIMAS

(«ñero a octubre.1999)

NO:

i

2

3

4

Importador

Plastigama

(Tubería de PVC)

Productos Para feo

BoppdeJ Ecuador

Pica

5 ! Conapbs
j

.6

7. •-•::*:

^9V,- ,

10 :. ,
u . • ..

; 12

•
•

Icosu

Copza

Plastilt

Plásticos Rival

(Tubería de PVC)

PISA

HidroPLASTRO

Otros

TOTAL

- -

Kilos

*

10^909.986 -

8'119,

7-834

5^48 .

5'463

353

509

759

270

4579.073

_ -<132.372, .. .
•\3302.791 I V ' :;~

-; 3301.238

3205.

1'201

89799

279

.181

494

% Participación
mercado

7,39

5,50

5,30

3,96

3,70

.3,10

2,80

2,24

2,24

2,17

0,81

60,79

147'697.3Q5

Fuente: Empresa de Manifiestos (Importaciones de Plásticos en general - Materias Primas)

CUADRO 2.3

ESTRUCTURA DE COSTOS SECTOR PLÁSTICO

RUBRO

Materia Prima...

Mano de Obra

Mantenimiento. "-'' • -••

Transporte f.- . "' .. . ' ::. " , .,

. .Otros-V'-;- -.V--;;-.'.'--: .-.V'-;, :

: Tota! v ""V'-':¿"%-""y -'.-. : -"". "•

Otros incluye gastos administrativos, fínanderos y de ventas.

PORCENTAJE PORCENTAJE

SECTOR HMroPLASTRO

56,80 .. .,,;....-

2,80 ,. '

4,40

2,40 . • • - . ::

! 2,00 . . , - . V-

31,6o .'-X .;•.;•-..-
100,00 .:- •

64,17...

6,25..:

•2,88

1,62
_„_„_,

, /. -18,62

-,100,00

En el cuadro 2.3 tos rubros que tienen mayores diferencia son principalmente Materia Prima, en

donde se puede ver que HtíroPLASTRO se encuentra con más de 7 puntos sobre la media, esto se

debe principatmente a que dado la capacidad de producción, relativamente pequeña en comparación
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con otras fábricas, el poder de negociación que se tiene con proveedores de materia prima de precios

altamente variables, se reduce. Los precios que HidroPLASTRO consigue por 1.200 toneladas, son

muy superiores a tos que puede conseguir Ptastigama por 10.000 toneladas anuales.

En cuanto a mano de obra, HidroPLASTRO se encuentra con más de tres puntos sobre la medía;

esto se debe también a la capacidad instalada; se debe tomar en cuenta que el incremento en

personal y por lo tanto en horas de mano de obra, no es proporcional al incremento en capacidad

instalada, con la instalación de nuevas líneas de extrusión, solamente se requieren contratar a 2 o 3

personas adicionales.

En transporte, HidroPLASTRO se encuentra con más de cuatro puntos sobre la media, ya que la

mayoría de ios proveedores se encuentran en Israel, k> que implica un mayor costo de flete y

transporte, y además, la mayoría de fabricas de tuberías se encuentran en la costa, lo que les implica

un ahorro del 3% en el costo de transporte de materia prima por su cercanía con los puertos.

Sin embargo, HidroPLASTRO es más eficiente en el consumo de energía, consume menos en el

mantenimiento de su maquinaria, y además se encuentra con más de trece puntos bajo la media en

costos administrativos, de ventas y financieros, y eso se debe principalmente a que es una empresa

mediana con muy poca burocracia y muy pocos trabajadores administrativos. Adictonalmente, en

cuanto al fínandamiento, gran parte proviene de Israriego que implica cero costo financiero, y la

porción contratada con bancos tiene tasas preferencia tes a mediano plazo (180 días), de menos del

14% en dólares en promedio.

En conjunto los costos actuales de HidroPLASTRO permiten que esta empresa siga siendo

competitiva en el mercado, con grandes posibilidades de disminuir costos, al adquirir ventajas que se

darán con las economías de escata.
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CAPITULO 3

3. DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE CALIDAD DE HidroPLASTRO / RIGOPLAS EN

BASE A LA NORMA ISO9002

3.1 Objetivo

El diagnóstico del sistema de calidad tiene los siguientes objetivos:

Evaluar el cumplimiento de los requerimientos del Sistema de Calidad de la empresa con

respecto a la norma ISO9002.

Elaborar un plan de trabajo para la puesta a nivel del Sistema de Calidad.

Establecer recornendaciones en to referente a un programa de complementackSn de ia

capacitación en temas relativos a Aseguramiento de la Calidad y la implementación eficaz del

sistema,

3.2 Alcance

El diagnóstico abarcó los distintos departamentos y servicios/ tanto en el área eminentemente

operativa como en la administrativa, a la luz de ios veinte planteamientos básicos de la norma

ISO9002,

3.3 Disposición Funciona! de la Empresa

HidroPLASTRO se encuentra dividida en cuatro áreas principales: ta Gerencia Técnica que abarca

mantenimiento y control de calidad; Gerencia de Producción que abarca la producción de tuberías de

PVC y de Poltetileno (PE); Gerencia Comercial que abarca el área de comercializadón y ventas, y la

Gerencia Administrativa Financiera que abarca el área contable y la parte netamente administrativa.
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Estas áreas tienen sus respectivas jefaturas que reportan a los respectivos gerentes, los cuates a

su vez reportan ai Gerente General. En totai la empresa cuenta actualmente con 48 empicados.

Actualmente, la empresa, en especial el staff gerencia!, se encuentra empeñado en la

implantación de un Sistema de Caikiad basados en tos lincamientos de ta norma ISO90Q2, el mismo

que será integrado como un todo frente a bs requerimientos de dicha norma.

3.4 Observaciones Preliminares

Luego de trabajar durante 10 años en la organización y de acuerdo a la apertura del staff

gerencial, compuesto en su mayoría por gente joven, y en base a la percepción,

especialmente de la gerencia general, de la calidad que necesita la empresa para satisfacer

las necesidades de su mercado, se puede establecer que HidroPLASTRO como corporación

presenta tas mejores características de adaptabilidad a los requerimientos de las normas

ISO90Q2.

El diagnóstico de las áreas Técnica, Administrativa y Gerencia!, permite establecer de que

existen diferentes niveles de desarrollo para eí cumplimiento de bs requerimientos de la

norma ISO9002, tos mismos que deberán armonizarse para lograr el cumplimiento de la

certificación. Es necesario que en base a los resultados de! diagnóstico, se generen ías

acciones correctivas para dar solución a las no - conformidades establecidas.

Es necesario que se diseñe el Sistema de Aseguramiento de Calidad, especialmente en k> que

se refiere con la estructura documental a fin de completar ta información que se requiere

para cumplir con tos requisitos exigidos por la norma ISO9002.

Se necesita desarrollar actividades intensivas de capacitación a fin de homogeneizar el

conocimiento sobre la norma ISO9002 que permita efectuar la implantación eficaz del

Sistema de Aseguramiento de Calidad de HidroPLASTRO.
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3.5 Comparación de tos veinte puntos de la norma con el Sistema actual de HidroPLASTRO

A continuación se comparan cada uno de bs requisitos dd sistema de calidad establecidos en la

norma ISO9000 con la realidad iniciai de HidroPLASTRO (julio a noviembre de 1998) para poder emitir

un diagnóstico acerca de la situación de la empresa antes de iniciar eí proceso y sus posibilidades de

acceder a la certificación ISO90Q2.

La norma ISO establece:

4.1 RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN

4.1.1 Política de Ca&tod
La dirección de/ suministrador con responsabilidad ejecutiva debe definir y documentar
su política de cafídad, incfuyendo sus objetivos y su compromiso en materia de calidad. La
potítica de cafídad debe ser adecuada a los objetivos de la organización del suministrador
y a las expectativas y necesidades de sus dientes. £1 suministador debe asegurar que esta
política es entendida, implantada y mantenida af día en todos los niveles de la
organización.2

En HidroPLASTRO existe una política de calidad documentada, adicionaImente bs objetivos de

calidad también se encuentran documentados, sin embargo ta difusión de dicha política es mínima, y es

conocida apenas por el staff gerencial, por ende tampoco se puede asumir que dicha política es entendida

e implantada en todos los niveles de la organización.

Se deben buscar mecanismos que ayuden a difundir esta poiítica en todos los niveles de la

organización con la finalidad de que sea entendida e implantada en su totalidad.

4.1.2 Organización

4.1,2.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD.
Se debe definir y documentar las responsabilidades, las competencias y las relaciones
entre
todo el personal que dirige, realiza y verifica cualquier trabajo que incida en la calidad, en
particular para eJ personal que necesita de la libertad y autoridad organizativa para:

a) Iniciar acciones para prevenir la aparición de no conformidades relativas a los
productos, a ¿os procesos y al Sistema de Cafidad.

b) Identificar y registrar cualquier problema relacionado con el producto, los
procesos y el Sistema de Calidad

c) Iniciar, recomendar o aportar soluciones a través de los canales establecidos.
d) Verificarla impfomentación de fas soluciones.
e) Controlar el posterior tratamiento, la entrega o la instalación de un producto no

conforme hasta que se haya corregido la deficiencia o la situación insatisfactoría.3

' Esta información ha sido tomada de manera textual de la Norma Española ISO9000, publicada por la
organización ISO, 1994.
3 Ibidem.
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HídroPLASTRO tiene un organigrama funcional, en donde se aprecian tos níveies de autoridad,

además existe un manual de calidad en ei que se describe las responsabilidades y competencias generales

del personal que dirige y verifica tos trabajos. Sin embargo no se han definido responsabilidades y

competencias del personal que realiza actividades que inciden en la calidad, no se encuentran definidas las

relaciones, responsabilidades y autoridades frente ai Sistema de Calidad.

Tampoco existe documentación que indiquen la definición de autoridades y responsabilidades

para iniciar acciones que prevengan la aparición de no - conformidades e identificar problemas

relacionados con el producto con tos procesos y frente a! Sistema de Calidad.

4.1.2.2 Recursos

El suministrador debe identificar fas necesidades de recursos, y proporcionar ios recursos
adecuados, incluyendo la asignación de persona/ adiestrado (véase apartado 4.18) para la
dirección, ejecución de trabajo y actividades de verificación, incluyendo las auditorías
internas de la calidad.

4.1.2.3 Representante déla dirección
La dirección con responsabilidad ejecutiva debe designar a un miembro de su propio
equipo directivo quien, con independencia de otras responsabilidades, debe tener
autoridad definida para:

a} Asegurar que un sistema de la calidad conforme a esta Norma Internacional está
establecido, implantado y mantenido.

b) Informar del funcionamiento de/ Sistema de Calidad a la dirección, para que esta
lleve a cabo la revisión como base para una mejora del Sistema de Calidad,

Nota 5; La responsabilidad del representante de la dirección puede también /'nc/u/r la
relación con las partes externas en cuestiones relativas al sistema de calidad del
suministrador.4

Dentro de ia organización existe la disposición de recursos financieros, humanos y técnicos para

atender las necesidades de desarrollo, capacitación, implantación y seguimiento dei Sistema de

Aseguramiento de Calidad, pero no existe una identificación documentada de las necesidades para la

gestión y ejecución de actividades referentes al Sistema.

La identificación de recursos en HldroPLASTRO / RIGOPLAS se realiza a través de presupuestos

elaborados y controlados por la gerencia financiera, sin embargo se debe mencionar que no existe un

procedimiento que manifieste la forma como los presupuestos deben ser elaborados.

Ei gerente general junto con eí directorio de ía empresa no ha designado a un representante de

la Dirección que con autoridad, asegure que ei Sistema de Calidad esté Imptementado y que informe el

A

Ibídem, pog 27
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funcionamiento a la Gerencia. Se debe documentar esta designación para ser difundida a nivd de toda la

empresa.

4.1.3 Revisión por I* dirección

La dirección suministrador con responsabilidad ejecutiva debe revisar ef sistema de ta
calidad a íntervaJos definidos, que sean suficientes para asegurar su adecuación y su
eficacia continuadas para cumplir ios requisitos de esta Norma Internacional, ía política y
los objetivos de la calidad definidos por e/ suministrador (véase 4.1.1). Deben
mantenerse registros de dichas versiones (véase 4.16f

No existen revisiones periódicas dei Sistema de Calidad efectuadas por la Gerencia ya que dicho

sistema no se encuentra totatmente definido y menos aun ¡mpiementedo. Por lo tanto una vez tomada la

decisión de definir el sistema éste debe ser ¡mplementado y que se establezca la periodicidad de revisión

por parte de ta gerencia, en la que se pueden incluir elementos de seguimiento que permitan evaluar la

encada del Sistema de Aseguramiento de Calidad, para cumplir con los requisitos de esta norma

internacional, la política y los objetivos, tales corno:

Costos de calidad

Informes de auditorías internas de calidad

Quejas de clientes

Reportes de productos no conformes

índices de calidad
,1

Seguimiento de acciones correctivas y preventivas, etc.

4.2 SISTEMA DE LA CALIDAD

4.2.1 Generalidades.

EJ suministrador debe establecer, documentar y mantener ai día un sistema de la calidad
como un medio que asegure la conformidad de los productos con los requisitos
especificados. El suministrador debe preparar un manual de la calidad que cubra los
requisitos de esta Norma Internacional. El manual de la calidad debe incluir o hacer
referencia a los procedimientos del Sistema de Calidad y a las líneas generales de la
estructura de la documentación empleada en ef Sistema de Calidad.
Nota 6: en la Norma ISO1OO13 se dan recomendaciones para la elaboración de manuales
de ía calidad.

4.2.2 Procedimientos de/ Sistema de Calidad

El suministrador debe:

a) preparar procedimientos documentados, coherentes con los requisitos de esta
Norma Internacional y con la política de la calidad declarada por el suministrador,

Ibidem, pag 27
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b) Implantar eficazmente el sistema de la calidad y sus procedimientos
documentados.

Para los fines de esta Norma Internacional, el alcance y detalle de ios procedimientos que
forman parte del Sistema de Calidad, deben tener en cuenta la complejidad del trabajo,
los métodos empleados, los conocimientos, la formación y eJ adiestramiento necesarios
para el personal implicado en la ejecución de la actividad.

Nota: Los procedimientos documentados pueden hacer referencia a instrucciones de
trabajo que definen como se realiza una actividad,6

Dentro dei Sistema de Calidad de HidroPLASTRO / RIGOPLAS existe un manual de calidad

enfocado específicamente al área de producción de tubería de PVC, ya que éste tipo de producción si se

encuentra normado por el INEN. Sin embargo en b que se refiere a la producción de tubería de

poüetiteno, no se encuentra documentado en ningún tipo de manual. Por lo tanto se puede decir que no

se ha establecido una base documental sólida para el Sistema de Aseguramiento de Calidad de

HtdroPLASTRO / RIGOPLAS que cubra con tos requisitos de ISO9002.

Se debe estructurar y diseñar el sistema documental de Aseguramiento que incluya el Manual de

Calidad en el que se defina la estructura básica de la documentación requerida por el Sistema de Calidad y

que describa los procedimientos que conforman el sistema. A su vez se debe impiementar eficazmente el

sistema de calidad y sus procedimientos. Al definir el alcance del Sistema de Calidad se debe tomar en

cuenta te estructura documental conformada por el Manual de Calidad, Manuales de Procedimientos,

Instructivos, Registros y documentos externos.

4.2* 3 Planificación de la Calidad

El suministrador debe definir y documentar cómo se cumplirán los requisitos relativos a la
calidad. La planificación de la calidad debe ser coherente con todos los demás requisitos
del sistema de calidad de un suministrador y debe estar documentada en un formato
adecuado a la forma de trabajo del suministrador. El suministrador debe considerar las
siguientes actividades, según proceda, para el cumplimiento de los requisitos
especificados de los productos, los proyectos o los contratos:

a) La preparación de planes de la calidad,
b) La identificación y adquisición de aquellos medios de control, procesos, equipos,

(incluyendo los de inspección y ensayo), instalaciones, recursos y conocimientos que
puedan ser necesarios para lograr la calidad requerida,

c) Asegurar la compatibilidad del diseño, el proceso de producción, la instalación, el
servicio posventa, los procedimientos de inspección y de ensayo y la documentación
aplicable;

d) La actualización, cuando sea necesario, de las técnicas de control de calidad, de
inspección y ensayo incluido el desarrollo de nueva instrumentación.

e) La identificación de cualquier requisito de medida que suponga una capacidad que
exceda al estado actual de la tecnología? con tiempo suficiente para que se pueda
desarrollarla capacidad necesaria;

f) La identificación de las verificaciones adecuadas en las etapas convenientes de la
realización del producto;

6Ibídem, pag. 27
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g) La aclaración de las normas de aceptación para todas las características y requisitos,
incluidos aquellos que contengan algún elemento subjetivo;

h) La identificación y preparación de los registros de la calidad (véase apartado 4.16).

Nota: Los planes de la calidad citados (véase 4.2.3a) pueden estar en forma de referencia
a
procedimientos documentados adecuados que forman parte integrante
del sistema de calidad del suministrador/

En HidroPLASTRO no se ha definido cómo se cumplirán los requisitos retativos a la calidad con

relación a las normas ISO90G2.

Por to tanto, según las normas ISO9002 en HtdroPLASTRO / RIGOPLAS se deten realizar (as

siguientes actividades:

a) Se debe realizar una píaneactán basada en bs objetivos de calkíad que se ha planteado ía

organización.

b) Se debe realizar la adquisición de todo aquel equipo que se necesita para servir como medio

de control (tanto del proceso como dei producto), se deben imptementar procesos, adecuar

ías instalaciones si es necesario, y proveer a la gente del suficiente conocimiento en base a

capacitaciones, para tograr la calidad requerida por la norma.

c) Los procesos productivos, el servicio posventa del departamento técnico, bs procedimientos

de inspección y control que realiza el laboratorio, y la documentación aplicable, deben ser

coherentes al formar parte de un sistema en donde cada elemento es independiente y a la

vez dependiente de los demás.

d) Las técnicas de control de calidad a ser imptementadas no pueden ser estáticas, sino que al

contrario deben modificarse constantemente de acuerdo a los nuevos requerimientos de ía

norma y de la organización, desarrollándose continuamente nueva instrumentación que

facilite y mejore e\.

e) Se deben identificar todos aquellos aspectos de la norma que superan la capacidad

tecnológica, con suficiente tiempo para que la capacidad necesaria pueda ser desarrollada.

f) Se deben identificar las etapas de la manufactura del producto en donde es necesario

introducir verificaciones y controtes adecuados para mejorar ía calidad.

g) Los registros de calidad que requiere la norma deben ser estudiados para que puedan ser

identificados con el proceso de nuestra empresa, para poder implementar aqueilos que se

acopfen a las necesidades de la organización.

Ibídern, pag. 27
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4.3 REVISIÓN DEL CONTRA TO

4.3.1 Generalidades.

El suministrador debe establecer y mantener ai día procedimientos documentados para la
revisión det contrato y para ía coordinación de estas actividades.

4.3.2 Revisión.

Antes de presentar una oferta o de aceptar un contrato o pedido (formulación de
requisitos), la oferta, el contrato o pedido debe ser revisado por eí suministrador para
asegurar que:

a) Los requisitos están definidos y documentados adecuadamente; cuando no se
disponga de una formulación escrita de tos requisitos para un pedido recibido
verbafmente, el suministrador debe asegurarse de que los requisitos del pedido
sean acordados antes de su aceptación.

b) Se ha resuetto cualquier diferencia que haya entre ios requisitos de/ contrato o
pedido.

c) El suministrador tiene capacidad para cumplir con /os requisitos del contrato o
pedido.

4.3.3 Modificaciones del contrato.

El suministrador debe identificar cómo se realizan las modificaciones de un contrato y
cómo se transfieren correctamente a las funciones que afectan a la organización
suministrador.

4.3.4 Registros.

Se deben mantener ios registros de las revisiones de contrato (véase 4.16)

Nota 9: Se debería establecer canales de comunicación e interfaces con la organización
cliente para estas cuestiones contractuales.8

HtojoPLASTRO / RIGOPLAS tiene un procedimiento documentado de Revisión de Contrato, ei cual

no abarca el concepto de revisión definido por la norma ISO9002, además es un borrador que todavía no

ha sido tmpiementado, por to que se debe revisar, y hacer las correcciones necesarias de acuerdo a [a

norma para poder ser ¡mplementado. Además no existe un procedimiento por escrito en donde se

especifique como se realizarán las modificaciones del contrato.

Los departamentos de Ventas, Producción y Bodegas deben coordinarse entre sí para definir las

capacidades de HidroPLASTRO / RIGOPLAS ante un contrato, sea precios, capacidad de entrega, plazos,

etc. , así se asegurará que se dispone de tos elementos necesarios para cumplir con tos requisitos de un

contrato.

Ibldem, pag, 27
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4.4 Control de/Diseño...

Dado que HidroPLASTRO / RIGOPLAS no realiza diseño de productos esta parte de la norma no

aplica ai uso práctico de la organización, por k> que no será tomada en cuenta dentro de éste trabajo.

4*5 Control de documentación y de los datos

4.5.1 Generalidades.

El suministrador debe establecer y mantener al día procedimientos documentados para
controlar todos los documentos y datos relacionados con tos requisitos de esta Norma
Internacional incluidos en e/ grado que sea apfícabte, los documentos de origen externos
tales como normas y planos del diente.
Nota 15: Los documentos y datos pueden presentarse en cualquier tipo de soporte,, tales
como papel o medios electrónicos,
4.5.2 Aprobación y distribución de los documentos y de los datos.

Para responder de su idoneidad, los documentos y los datos deben revisarse y aprobarse
antes de su distribución por personal autorizado. Se debe establecer una lista de
referencia o un procedimiento equivalente de control de documentos que identifique la
versión vigente, y debe estar fácilmente accesible para evitar el uso de documentos no
válidos y obsoletos.

Este control debe asegurar que:
a) las ediciones pertinentes de los documentos apropiados estén disponibles en

todos los puntos en que se llevan a cabo operaciones fundamentales para el
funcionamiento efectivo del Sistema de Calidad;

b) Los documentos no válidos u obsoletos se retiren en el menor plazo posible de
todos los puntos de uso o distribución o se asegure de otra manera que no se
haga un uso no previsto de e/Jos;

c) Los documentos obsoletos que se guarden con fines legales o por conservar la
información están adecuadamente identificados.

4.5.3 Cambios en los documentos y en los datos.

Cualquier cambio en los documentos o en los datos debe revisarse y aprobarse por las
mismas funciones / organizaciones que lo revisaron o aprobaron inicialmente, a menos
que se haya especificado expresamente otra cosa. Las funciones/organizaciones
designadas deben tener acceso a toda información pertinente en la que puedan
fundamentar su revisión y su aprobación. Cuando sea posible se debe identificar la
naturaleza del cambio en el documento o en los anexos apropiados.9

Todos los documentos dentro de HidroPLASTRO / RIGOPLAS llevan una codificación específica

que facilita su identificación/ pero dicha codificación no cumple con los requerimientos de ia norma ya que

es una codificación desarrollada internamente de acuerdo a las necesidades específicas de la organización.

Un grave error cometido en HidroPLASTRO / RJGOPLAS es el hecho de que gran parte de los

documentos existentes que se encuentran imp[ementados y difundidos no han sido aprobados ni

revisados/ por (o que probabtemente deberán ser substanciaímente reformados para su aprobación.

Q
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Tampoco existe una tista de referencia en la cuaf se establezcan tos documentos controlados, y

las versiones de dichos documentos tampoco han sido codificadas y por to tanto se han venido utilizando,

en algunas áreas, documentos obsoletos. No existe control formal y por escrito de tos documentos de

origen extemo.

Se ha evidenciado también el problema de que la responsabilidad para mantener al día tos

procedimientos y para controlar (a documentación.y sus datos, no ha sido establecida en ninguno de los

departamentos de la organización.

Se deben reestructurar tos procedimientos respectivos, para que se incluya el control de tos

documentos del Sistema de Calidad y el de los documentos extemos aplicables.

El mismo procedimiento debe estructurarse para mantener un control de los documentos

computarizados,

4.6 Compras

4.6.1 Generalidades.

El suministrador debe establecer y mantener ai día procedimientos documentados para
asegurar que el producto comprado (véase apartado 3.1) cumpfe con los requisitos
especificados.

4.6.2 Evaluación de subcontratistes.
El suministrador debe:

a) Evaluar y seleccionar tos subcontratistas en función de su aptitud para cumplir
con los requisitos del subcontrato, incluidos los requisitos del Sistema de Calidad
y requisitos específicos de aseguramiento de calidad;

b) Definir eJ tipo y alcance del control af que deberá someter ef suministrador a los
subcontratistas. Este control dependerá del tipo de producto, del efecto que tenga
el producto subcontratado sobre ¡a calidad def producto final y cuando sea
aplicable, de los informes de las auditorías de calidad o de los registros de calidad
de los subcontratistas que previamente han demostrado su capacidad y
prestaciones;

c) Establecer y conservar registros de calidad de los subcontratistas aceptables
(véase 4J.6?0

Existe un procedimiento general de compras en el cual se encontraron algunas carencias, por

ejempto, no incluye selección y evaluación de los proveedores, tampoco se evalúa y selecciona a los

subcontratistas de materias primas y proveedores de servicios, por to tanto tampoco se mantiene registros

de te calidad de tos subcontratistas aceptados, o registros de desempeño de tos proveedores de bienes y

servicios.

Ibidem, pag. 27
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4.6 Datos sobre fas compras.

Los documentos de compra deben contener datos que describan de forma clara el
producto solicitado, incluyendo, en la medida que sea aptícabfe, lo siguiente:

a) el tipo, ciase, grado o cualquier otra identificación precisa/'
b) el título o cualquier otra identificación inequívoca y ta edición aplicable de

especificaciones, píanos, requisitos del proceso, instrucciones de inspección y
cualquier otro dato técnico importante aplicable, incluidos los requisitos para Ja
aprobación o la calificación del producto, de los procedimientos, equipo para el
proceso y personal;

c) el título, número y edición de la norma sistema de la calidad a aplicar.

El suministrador debe revisar y aprobar los documentos de compra antes de su difusión,
para
comprobar que responden adecuadamente a tos requisitos especificados.11

En HidroPLASTRO / RIGOPLAS ios documentos sobre las compras contienen datos que describen

en forma clara el producto solicitado, sin embargo no existen procedimientos documentados que definan

la forma de llevar un control en bs datos de las compras; lo cual constituye una no-confbrmidad frente a

lo estipulado en la norma ISO9002.

4.6.4 Verificación de los productos comprados.

4.6.4.1 Verificación por el suministrador en los locales del subcontratista.
Cuando la intención del suministrador sea verificar ef producto comprado en los locales
del subcontratista, el suministrador debe especificar en los documentos de compra las
disposiciones para la verificación y el método utilizado para la puesta en circulación del
producto,

4.6.4.2 Verificación por el diente del producto subcontratado.
Cuando esté especificado en el contrato, el diente suministrado o su representante
tendrá derecho a verificar en los locales del subcontratista y en los del suministrador que
el producto subcontratado está conforme con los requisitos especificados. Dicha
verificación no debe utilizarse por e/ suministrador como prueba de control efectivo de la
calidad por el subcontratista.

La verificación por parte del diente no eximirá al suministrador de la responsabilidad de
suministrar un producto aceptable ni impedirá el rechazo posterior del producto por parte
del cliente.*3

En HidroPLASTRO / RIGOPLAS no se realiza la verificación de productos comprados en los locales

del subcontratista, ni tampoco se realiza la verificación por parte del cliente del producto subcontratado.

4.7 Control de tos productos suministrados por los dientes.

El suministrador debe establecer y mantener al día procedimientos documentados para el
control de la verificación, almacenamiento y mantenimiento de los productos
suministrados por el diente para incorporarlos a los suministros o para actividades
relacionadas. Se debe registrar e informar al diente sobre cualquier producto de esta
naturaleza perdido, dañado o que sea inadecuado para su uso por cualquier otra causa,
(véase apartado 4.16).

Ibidem, pag. 27
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La verificación por eJ suministrador no exime ai diente de la responsabilidad de
suministrar productos aceptables,*3

En HidroPLASTRO / RIGOPLAS existen productos suministrados por el diente, ISRARIEGO

suministra goteros para ta inserción en las tuberías de poüetileno producidas por HidroPLASTRO /

RIGOPLAS, sin embargo no existe un procedimiento documentado para el control, almacenamiento,

inspección o mantenimiento de estos productos.

4.8 Identificación y trazabifídad de los productos.

Cuando proceda, el suministrador debe establecer y mantener al día procedimientos
documentados para identificar el producto con los medios adecuados desde la recepción y
durante todas las etapas de la fabricación, la entrega y la instalación.

En la medida que la trazabifídad sea un requisito especificado, el suministrador debe
establecer y mantener al día procedimientos documentados para la identificación exacta
de cada producto individual o de los lotes. Esta identificación debe quedar registrada,
(véase 4.16).*4

En HidroPLASTRO / RIGOPLAS existen medios de Identificación del producto durante su

fabricación y su entrega al cliente, sin embargo no existen procedimientos documentados que puedan

servir para identificar la trazabilidad de k>s productos, se deben elaborar estos documentos para que los

procesos a (os que han sido sometidos tos productos puedan ser fácilmente identificados, Dichos

documentos deben ser revisados, aprobados y validados por personal especializado, probablemente por la

gerencia técnica.

4.9 Control de los procesos.

El suministrador debe identificar y planificar los procesos de fabricación, de instalación y
de servicio pos venta, que afecten directamente a la calidad, y debe asegurar que estos
procesos se Ileven a cabo en condiciones controladas. Estas condiciones controladas
deben incluirlo siguiente:

a) los procedimientos documentados que definen la forma de fabricar los productos,
de llevar a cabo la instalación y el servicio posventa, cuando la ausencia de estos
procedimientos pudiera tener un efecto adverso sobre la calidad;

b) el uso de equipos adecuados de producción, instalación, servicio pos venta y
condiciones ambientales de trabajo adecuadas;

c) el cumplimiento de las normas o códigos de referencia, planes de calidad o
procedimientos documentados;

d) la supervisión y el control de los parámetros de] proceso adecuado y de las
características del producto;

e) cuando proceda, la aprobación de los procesos y equipos;
f) los criterios de ejecución de trabajo, que se deben estipular de la manera mas

clara y práctica posible (por ejemplo, mediante normas escritas, muestras
representativas o dibujos);

g) e/ mantenimiento adecuado del equipo para asegurarla capacidad continuada de/
proceso.

13 Ibidem, pag. 27
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Cuando los resultados de fas procesos no puedan verificarse totalmente mediante
posteriores inspecciones y ensayos de/ producto y cuando, por ejemplo, las deficiencias
del proceso pueden ponerse de manifiesto solamente durante ía utilización del producto,
los procesos deben nevarse a cabo por personal calificado o requerirán una supervisión y
control continuo de los parámetros del proceso, para asegurar la conformidad con los
requisitos especificados.
Deben especificarse los requisitos para la calificación de las operaciones de proceso
mchiido el equipo y el personal correspondiente (véase apartado 4.18).

Nota 1 6: Estos procesos que requieren una calificación previa de su capacidad de proceso
se llaman a menudo procesos especiales.15

En HidroPLASTRO / RIGOPLAS existe un Manual de Procedimientos de Control de Procesos para

ei área de PVC, pero falta su revisión y aprobación, sin embargo no existe un manual parecido para control

de procedimientos del área de PE.

La producción se realiza a través de un memorándum emitido por la gerencia de Producción, y a

pesar de existir un presupuesto de producción anualizado, no existe ningún procedimiento documentado

de planificación de producción.

Tampoco existen registros de control de las variables del proceso como por ejemplo temperatura,

velocidad, espesores, diámetros, lo que significa que el control que se realiza durante et proceso no es el

adecuado.

Tampoco existe una periodicidad en eí control de las variables del proceso, se pudo comprobar

que en algunos días bs registros de velocidad y temperatura de extrusión no habían sido registrados. La

mayor parte del mantenimiento que se brinda a las máquinas es correctivo; sin embargo no existe una

planificación para hacer mantenimiento preventivo que asegure la capacidad continuada del proceso, y

evitar tos paros innecesarios de la producción por problemas con la maquinaria.

4.3.0 Inspección y Ensayo.

4.10.1 Generalidades. El suministrador debe establecer y mantener al día procedimientos
documentados para las actividades de inspección y ensayo con el objeto de verificar que
se cumplan los requisitos especificados del producto. Las inspecciones y ensayos
requeridos deben llevarse a cabo de acuerdo con lo establecido en el plan de calidad o en
los procedimientos documentados,

4.10.2 Inspección y ensayos de recepción

4.10.2.1 El suministrador debe asegurar que (salvo en el caso indicado en el apartado
4.W.23) el producto recibido no es utilizado o procesado hasta que haya sido
inspeccionado o se haya verificado de alguna otra forma que cumple los requisitos
especificados. Esta verificación de conformidad con los requisitos especificados debe
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llevarse o cabo de acuerdo cotí to establecido en el plan de ta calidad o en los
procedimientos documentados.

4.10.2.2 Para determinarla intensidad y la naturaleza de inspección de recepción, se debe
tener en cuenta el control realizado en los locafes del subcontratista y la existencia de
pruebas registradas de la conformidad.

4.10.2.3 Si por razones de urgencia de la producción se pone en circulación un producto
sin haber realizado ta verificación, se debe rea/izar una identificación inequívoca y
registrarlo (véase 4.16) de modo que sea posible recuperarlo inmediatamente y
reemplazaiio en caso de no-conformidad con los requisitos especificados.16

Al respecto podemos decir que en HidroPLASTRO / RIGOPLAS existen procedimientos para la

inspección de materias primas referentes a la producción de tubería de PVC, pero no existen

procedimientos para la inspección de materias primas de tubería de polietileno, por lo que la

documentación se encuentra incompleta. No se han definido criterios de aceptación y rechazo para ías

inspecciones de materias primas, por lo que la forma de aceptación se realiza de una forma subjetiva y de

acuerdo a la experiencia de quienes laboran en el área técnica.

4.ÍQ3 Inspección y ensayos en proceso

£1 suministrador debe:

a} inspeccionar y ensayar los productos tal como se establece en el plan d e la calidad o
en los procedimientos documentados;

b) conservar e/ producto hasta que se hayan completado las inspecciones y ensayos
requeridos o hasta que se hayan recibido y verificado los informes necesarios,
excepto cuando el producto se haya puesto en circulación siguiendo procedimientos
seguros de recuperación (véase 4.10.2.3). La puesta en circulación siguiendo este
último procedimiento no debe impedir las actividades previstas en el apartado 4.1O3
a.17

Debido al tipo de producción, y la vekx:idad a la que se realiza la misma, no es posible para eí

personal de producción o de laboratorio, realizar inspecciones o ensayos de producto durante el proceso,

solamente pueden hacerse inspecciones una vez que el producto ha sido terminado.

4.10.4 Inspección y ensayos finales.

El suministrador debe realizar todas las inspecciones y los ensayos finales de acuerdo con
lo previsto en ei plan de la calidad o en los procedimientos documentados, para probar la
conformidad del producto final con los requisitos especificados.

El plan de la calidad o los procedimientos documentados establecidos para la inspección y
ensayos finales deben exigir que se hayan realizado todas las inspecciones y ensayos
especificados, incluyendo los especificados tanto en la recepción del producto, como
durante la fabricación, y que los resultados cumplen los requisitos.

No se debe autorizar la salida de ningún producto hasta que se hayan realizado
satisfactoriamente todas las acciones especificadas en el plan de caridad o en los
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procedimientos documentados y hasta que la documentación y los datos derivados de
estos acciones estén disponibles y sean autorizados**8

HkfroPLASTRO / RIGOPLAS posee un laboratorio en donde se realizan ensayos finaíes de tos

productos en base a las normas INEN e ISO, to cual se encuentra debidamente respaldado en

procedimientos documentados para el caso de la tubería de PVC; sin embargo no existen procedimientos

documentados para realizar inspecciones y ensayos finales para tubería de pofietiteno. Además existen

definidos tos criterios de aceptación y rechazo de tos productos finales, en las normas INEN e ISO

respectivas.

4.1O.5 Registros de inspección y ensayo.

El suministrador debe establecer y conservar los registros que prueben que los productos
han sido inspeccionados o ensayados. Estos registros deben mostrar claramente si el
producto ha superado o no las inspecciones o los ensayos de acuerdo con criterios de
aceptación definidos. Cuando el producto no supere una inspección o ensayo, se deben
aplicar los procedimientos para el control de productos no conformes (véase apartado
4.23},

Los registro deben identificar la autoridad de la inspección responsable de la puesta en
circulación del producto (véase 4.16).19

HídroPLASTRO / RIGOPLAS mantiene registros de todas tas etapas de inspección en b que se

refiere a materia prima y producto final, sin embargo dichos registros no indican si la materia prima o

producto final ha superado los requisitos especificados o si se encuentra conforme a la norma, tampoco se

Índica la persona responsable de la realización de tos análisis y la obtención de ios resultados a los

productos examinados.

4.11 Control de los equipos de inspección, medición y ensayo

4.11.1 Generalidades.

El suministrador debe establecer y mantener al día procedimientos documentados para
controlar, calibrar y realizar el mantenimiento de los equipos de inspección, medición y
ensayo (incluyendo el soporte lógico usado en los ensayos) utilizados por el suministrador
para demostrarla conformidad del producto con los requisitos especificados. Los equipos
de inspección, medición y ensayo deben ser utilizados de manera que se asegure que la
incertídumbre (fe la medida es conocida y compatible con la capacidad de medida
requerida.

Cuando se utilice como método adecuado de inspección un programa informático o unas
referencias comparativas, como materiales de ensayo, éstos deben ser comprobados para
demostrar que son capaces de verificar la aceptabilidad del producto, antes de ser
puestos en circulación para su uso durante la producción, Ja instalación o el servicio
posventa, y deben ser revisados con una periodicidad preestablecida. El suministrador
debe establecer el alcance y la frecuencia de dichas revisiones, y debe conservar /os
registros actualizados correspondientes como evidencia de dicho control (véase 4.16)
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Cuando la disponibilidad de datos técnicos relativos a los equipos de inspección, medición
y ensayo sea un requisito especificado, dichos datos deben ponerse a disposición de/
diente cuando este o su representante fo requieran, para verificar que tos equipos de
inspección, medición y ensayo son adecuados funcional mente.

Nota Í7 — Para tos fines de esta Norma Internacional "equipo de medida'' incluye los
aparatos e instrumentos de medida.

4.ÍÍ.21 Procedimiento de Control.

El suministrador debe:

a) determinar qué medidas deben realizarse, la exactitud requerida, y seleccionar los
equipos de inspección, medición y ensayo adecuados que sean aptos para la exactitud
y precisión necesarias;

b) identificar todos los equipos de Inspección, medición y ensayo, que puedan afectar a
la calidad del producto, y calibrarlos y ajusta/ios a intervalos establecidos o antes de
su utilización; contra equipos certificados que tengan una relación conocida y válida
con patrones internacionales o nacionales reconocidos. Cuando no existan tales
patrones debe documentarse la base utilizada para la calibración;

c) definir el proceso empleado para la calibración de los equipos de inspección, medición
y ensayo, incluyendo los detalles sobre el tipo de equipo, la identificación única, la
loca ¡iza ción, la frecuencia de las comprobaciones, el método de comprobación, los
criterios de aceptación y las acciones que deben realizarse cuando los resultados no
sean satisfactorios;

d) identificar los equipos de inspección, medición y ensayo con una marca adecuada, con
el registro de identificación aprobado que indique su estado de calibración,

e) Conservar los registros de calibración de los equipos de inspección, medición y ensayo
(véase apartado 4,16);

f) Evaluar y documentar la validez de los resultados de las inspecciones y ensayos
obtenidos con anterioridad, cuando se compruebe que los equipos de inspección,
medición y ensayo no estén bien calibrados;

g) Asegurar que las calibraciones, inspecciones, mediciones y ensayos se realizan en
condiciones ambientales adecuadas;

h) Asegurar que el manejo, la conservación y el almacenamiento de los equipos de
inspección, medición y ensayo sean tales que no alteren su exactitud y adecuación al
uso.

i) Proteger las instalaciones de inspección, medición y ensayo, incluyendo tanto los
equipos de ensayo como el soporte lógico, frente a ajustes que pudieran invalidar la
calibración reaJizada.

Nota 18 - Se puede utilizar como orientación el sistema de confirmación metrotógica dado
en la Norma ISO 10O1Z20

En H'droPLASTRO / RIGOPLAS existe un procedirmento para controlar y calibrar tos equipos de

inspección, medición y ensayo, sin embargo no existe definida una periodicidad de calibración de dichos

equipos.

Se debe elaborar e ¡mptementar un plan de calibración y mantenimiento de tos equipos de

inspección, medición y ensayo, y que incluya a todos ellos; el mismo deberá contemplar las siguientes

actividades (y su respaldo con procedimientos) como mínimo:

Mantenimiento preventivo
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Calibraciones para cada tipo de equipo

Procedimientos de calibración

Patrones certificados y su trazabilidad

Identificación (etiquetado) de ios equipos de medición y control

Registro de las calibraciones

Recomendaciones del fabricante

Definición de ia periodicidad de calibración

En cuanto a mediciones no existe un procedimiento para establecer el tipo de mediciones a

realizarse, así como para asegurar que la incertidumbre de la medida es conocida.

Se debe emitir un procedimiento para establecer detalladamente el tipo de mediciones a

realizarse, así como, asegurar que la incertidurnbre de medida sea conocida, que se utilice equipos con la

precisión requerida, y los equipos adecuados.

Se recomienda que todos los instrumentos de inspección, medición y ensayo que afectan

directamente a la calidad deí producto y que son susceptibles de calibración, dispongan de tos respectivos

procedimientos de calibración, en los que se defina tos registros que serán levantados como constancia de

dichas calibraciones,

4.12 Estado de inspección y ensayo

Debe identificarse con medios apropiados eí estado de inspección y ensayo del producto,
de manera que permitan conocer su conformidad o no-confórmidad con las inspecciones y
ensayos realizados. La identificación del estado de inspección y ensayo debe conservarse,
de acuerdo con /o definido en el pían de calidad o procedimientos documentados, durante
toda la producción, la instalación y el servido posventa del producto, para asegurar que
soto se expiden, utilizan o instalan los productos que hayan superado las inspecciones y
ensayos requeridos (o haya sido puestos en circulación mediante una concesión, (véase
4.13.2)).2*

Existen mecanismos apropiados que permiten identificar el estado de inspección y ensayo de tos

productos, to que permite conocer su conformidad o no con tas inspecciones y ensayos realizados;

adicionalmente, existen procedimientos documentados que regulan esta actividad, sin embargo dichos

procedimientos no se encuentran debidamente revisados ni aprobados por personal autorizado.

21 Ibidem, pag. 27
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4*13 Controf de los productos no conformes

4.13.1 Generalidades.

El suministrador debe establecer y mantener af día procedimientos documentados para
asegurar que cualquier producto no conforme con los requisitos especificados no se
utilice o instale de forma no intencJonoda. Este control incluirá la identificación, la
documentación, la evaluación, ta segregación (cuando sea pos/Me), ef tratamiento de los
productos no conformes, y ¡a notificación a las funciones a las que pueda afectar,

4.13.2 Examen y disposición de los productos no conformes.

Deben definirse las responsabilidades para el examen de los productos no conformes, y
quien tiene la autoridad para decidir su disposición.

Los productos no conformes deben examinarse según procedimientos documentados.
Pueden ser:

a) represados para satisfacer los requisitos especificados;
b) aceptados con o sin reparación, previa concesión;
c) redasificados para otras aplicaciones; o
d) rechazados o desechados.

Cuando e/ contrato fo exija, se debe presentar aJ cliente o a sus representantes la
solicitud de concesión para la utilización o la reparación de productos no conformes con
los requisitos especificados, (véase 4.13.2 b).

Debe registrarse la descripción de las no conformidades aceptadas y de las reparaciones
efectuadas, para indicar el estado real de los productos (véase 4.16).

Los productos reparados o reprocesados deben inspeccionarse nuevamente de acuerdo
con eJ plan de la calidad o los procedimientos documentados.22

Los productos no conformes de HidroPLASTRO / RIGOPLAS pueden llegar a ser utilizados en

otras aplicaciones, o vendidos a menor precio, previa aceptación deí cliente, o reciclados para volver a

producir otras tuberías, pero no existen políticas establecidas sobre b que se debe hacer con los

productos no conformes. Además no se encuentra documentada la responsabilidad para el examen de ios

productos no conformes y la autoridad para decidir sobre su disposición, para ser reprocesados,

aceptados, reclasificados o rechazados.

El control a establecerse deberá incluir la identificación, documentación, evaluación y segregación

de tos productos no conformes.

Tampoco existe evidencia documentada de tos registros de productos no conformes aceptados y

de reparaciones o reprocesos efectuados, io cual constituye una no - conformidad con respecto a la

norma.
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Se debe generar un procedimiento que indique la forma de identificar, documentar, evaíuar y dar

tratamiento a los productos no conformes con te finalidad de asegurar que cualquier producto no

conforme no se utilice o se instale.

En dicho procedimiento se deberá definir la autoridad para decidir la disposición de estos

productos, así como las responsabilidades para el examen de dichos productos.

4. Í4 Acciones correctivas y preventivas

4. 14. i Generalidades

El suministrador debe establecer y mantener al día procedimientos documentados para la
implantación de las acciones correctoras y pre ven tí vas.

Cualquier acción correctora o preventiva tomada para eliminar las causas de las no
conformidades reales o potenciales debe ser proporcional a la magnitud de los problemas
detectados y a los riesgos que de ellos puedan derivarse.

El suministrador debe implantar y registrar en los procedimientos documentados
cualquier cambio que resulte como consecuencia de las acciones correctoras y
preventivas.

4.14.2 Acciones correctoras.
Los procedimientos para las acciones correctoras deben incluir'

a) el tratamiento eficaz de las reclamaciones de los clientes y de los informes de las
no conformidades de los productos;

b) la investigación de la causa de las no conformidades relativas a los productos, los
procesos y el sistema de calidad, y el registro de los resultados de dicha
investigación (véase apartado 4.16);

c) la determinación de las acciones correctoras necesarias para eliminar las causas
de las no conformidades;

d) la aplicación de controles para asegurar la ejecución de las acciones correctoras y
que éstas son eficaces,

4.14.3 Acciones preventivas.

Los procedimientos para las acciones preventivas deben incluir:

a) el uso de fuentes de información adecuadas tales como los procesos y las
operaciones de trabajo que afecten a la calidad de los productos, las concesioneSf
los resultados de las auditorías, los registros de la calidad, los informes de los
servicios posventa, y las reclamaciones de los c/ientes, para detectar, ana/izar y
eliminar las causas potenciales de las no conformidades;

b) la determinación de los pasos necesarios para resolver cualquier problema que
requiera acciones preventivas;

c) el inicio de las acciones preventivas y la aplicación de los controles para asegurar
que aquellas son eficaces;

d) el asegurarse que la información pertinente sobre las acciones realizadas se
remite a la dirección a efectos de revisión (véase 4.1.

La norma ISO9000 establece que se debe disponer de procedimientos documentados para

investigar las causas de las no conformidades reales o potenciales de los productos, así como la definición
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de medidas correctivas para evitar su repetición; este concepto ha sido extendido para efectos de control

y seguimiento de la implantación del presente sistema a todas las desviaciones o no conformidades con la

norma ISO9000.

En HidroPLASTRO / RIGOPLAS existe un procedimiento del tratamiento de no conformidades

provenientes de quejas de dientes, lo cual concuerda con lo estipulado en la norma. Sin embargo dicho

procedimiento no analiza las no conformidades detectadas por otras causas como: Productos no

conformes, no conformidades levantadas en auditorías, etc., lo cual debe ser complementado dentro del

manual de procedimientos.

Se debe elaborar un procedimiento que contemple como mínimo lo siguiente:

Procedimientos para establecer causas de no conformidades

Instructivos para prevención de recurrencia de ías anomalías

Análisis de los riesgos potenciales generados por una no-conformidad

Análisis beneficio de la acción correctiva

Evaluación costo/beneficio de las acciones correctrvas

Se debe establecer tos procedimientos para tomar acciones preventivas para asegurar el sistema

de calidad y la conformidad de fos productos.

4.15 Manipulación, almacenamiento, embalaje, conservación y entrega

4.15.1 Generalidades.

El suministrador debe establecer y mantener al día procedimientos documentados para la
manipulación, almacenamiento, embalaje, conservación y entrega de los productos.

4.15.2 Manipulación.

El suministrador debe proveer métodos de manipulación de los productos para prevenir
su daño o deterioro.

4.15.3 Almacenamiento.

El suministrador debe utilizar áreas o locales de almacenamiento designados para evitar
daño o deterioro de los productos que estén pendientes de uso o entrega. Se deben
estipular los métodos apropiados para autorizar la admisión de los productos en estas
áreas, o la salida de ellas.



4.15.4 Embalaje*

El suministrador debe controlar los procesos de envasado, embalaje y marcado (incluidos
los materíates utilizados) en la medida que sea necesario para asegurar la conformidad
con los requisitos especificados.

4.15.5 Conservación.

El suministrador debe aplicar los métodos adecuados para la conservación y separación
de los productos mientras dichos productos estén bajo el control del suministrador.
4.15.6 Entrega.

EJ suministrador debe establecer medidas para la protección de la calidad de los
productos después de las inspecciones y ensayos finales. Cuando esté especificado
contractualmente, esta protección se debe extender hasta la entrega en el destino."'.24

Existen procedimientos documentados para manipulación, almacenamiento, rotulado y despacho

de la tubería de PVC, sin embargo no existe un procedimiento equivalente que especifique el tratamiento

para la producción de tubería de polietileno. Tampoco existe un procedimiento de evaluación periódica de

los productos almacenados, ya que estos pueden ser dañados por exceso de sol, o rotos por mala

manipulación, o colocación inapropiada en bodegas.

Adicionalmente, debe realizarse un procedimiento de transporte y entrega de productos, y de

manipulación, almacenamiento, embalaje, conservación y entrega de materias primas.

4.16 Control de los registros de calidad

El suministrador debe establecer y mantener al día procedimientos documentados para
identificar, recoger, codificar, acceder a, archivar, guardar, mantener al día y dar un
destino final a los registros de calidad.

Deben conservarse los registros de la calidad para demostrar la conformidad con los
requisitos especificados y el funcionamiento eficaz del sistema de calidad. Los registros
de la calidad pertinentes de los subcontratistas deben formar parte de esto
documentación.

Todos los registros de la calidad deben ser legibles y deben estar guardados y
conservados de forma que puedan recuperarse fácilmente, y en unas instalaciones que
proporcionen un entorno adecuado para evitar el deterioro o el daño, y que evite su
pérdida. Se debe establecer y registrar el tiempo de conservación de los registros de
calidad. Si así está establecido contractualmente, los registros de la calidad deben estar a
disposición del cliente o de su representante durante un período de tiempo convenido,
para que puedan ser evaluados.

Nota 19. - Los registros pueden presentarse en cualquier tipo de soporte, tales como papel
o medios electrónicos.

En HidroPLASTRO / RJGOPIAS no existe un procedimiento que permita identificar, ubicar,

codificar, archivar, conservar, mantener actualizados y definir la posición de todos ios registros relativos a

Ibídem, pag. 27
Ibidem, pag. 27



46

la calidad. La persona encargada de llevar estos registros es eJ jefe de control de calidad, pero no se han

fijado por escrito ninguno de tos parámetros anteriores.

La coordinación del Sistema de Aseguramiento de Calidad deberá documentar un procedimiento

para el efecto, que haga referencia entre otros a los siguientes registros y aspectos:

Controles de calidad

Revisiones de contrato

Control de documentación

Control de procesos

Inspección y prueba

Inspección, medida y pruebas de equipos

Control de equipos no conformes

Reportes de auditorías de calidad

Calificaciones de auditores

Capacitación y Entrenamientos

Tiempo de conservación de los registros de calidad

Quejas de clientes

Se debe prestar especial atención a los registros mantenidos en medios informáticos para tos

cuales se recomienda establecer un procedimiento que regule su seguridad y estabilidad.

4.17 Auditorías internas de la calidad

El suministrador debe establecer y mantener af día procedimientos documentados para
planificar y llevar a cabo auditorías internas de calidad, para verificar si las actividades
relativas a la calidad y los resultados correspondientes cumplen las disposiciones
previstas, y para determinarla eficacia del sistema de calidad.

Las auditorías internas de la calidad deben programarse en función de la naturaleza e
importancia de la actividad sometida a auditoría y deben llevarse a cabo por personal
independiente de aquel que tenga responsabilidad directa sobre la actividad que se está
auditando.

Los resultados de las auditorías deben registrarse (véase apartado 4.1.6} y transmitirse aJ
personal que tenga responsabilidad en e/ área auditada. El personal directivo responsable
de dicha área debe realizar cnanto antes tas acciones correctoras de las deficiencias
detectadas durante la auditoría.

Las actividades de seguimiento de la auditoría deben verificar y registrar la implantación
y la encada de las acciones correctoras realizadas (véase 4.16)

Nota 20 Los resultados de fas auditorías internas de la calidad forman parte integrante de
/os datos de partida para Jas actividades de revisión por la dirección (véase 4.1.2).
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Nota 21 En la Norma ISO 1OO11 se dan directrices para las auditorías de fos sistemas de
la calidad16

Dado que la empresa tiene en funcionamiento apenas dos años y dado que ef sistema de calidad

todavía no ha empezado a impíementarse, no se realizan auditorías de calidad, tampoco existe un

procedimiento para planificar y llevar a cabo Auditorías Internas de Calidad, para verificar si las actividades

relativas a la calidad y tos resuftados correspondientes cumplen las disposiciones previstas, y para

determinar la eficacia del sistema de calidad.

Tampoco existe personal calificado por institución alguna para la realización de auditorías de

calidad internas.

Se debe calificar auditores internos para definir no conformidades, acciones correctivas, acciones

preventivas, para realizar un seguimiento posterior, evaluando la eficiencia del sistema para enviar un

informe a gerencia.

4.18 Formación

£1 suministrador debe establecer y mantener af día procedimientos documentados para
determinar fas necesidades de formación y adiestramiento y debe proporcionar formación
a todo el personal que realice actividades que afecten a la calidad. El personal que realice
tareas especificas que le hayan sido asignadas debe estar calificado mediante la
educación apropiada, la formación o experiencia, según las necesidades.
Deben conservarse los registros adecuados relativos a ¡a formación del personal (véase
4,16).27

En HidroPLASTRO / RIGOPLAS existe un presupuesto anual de capacitación, especialmente para

aquellas personas que de una u otra manera pueden afectar a la calidad deí producto. La mayoría de tos

técnicos han asistido a cursos de formación en Israel, directamente en la casa matriz; de todas maneras,

no existe un procedimiento para la detección de necesidades de formación del personal.

Tampoco existen registros que evidencien la capacitación de todo el personal que realice

actividades específicas que afecten a la calidad deí producto.

4.19 Servido posventa

Cuando et servicio pos venta sea un requisito especificado, el suministrador debe
establecer y mantener al día procedimientos documentados para realizar el servido

Ibidcm, pog. 27
Ibidem, pag. 27
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posventa, y verificar e informar que dicho servicio cumple con tos requisitos
especificados.28

En HktroPLASTRO / RIGOPLAS se brinda servicio posventa a ios dientes, pero no existe un

procedimiento que regule esta actividad específica, se debe generar un documento en donde además de

procedlmientos se defina eí alcance del servicio posventa.

4.20 Técnicas estadísticas

4.20.1 Identificación de su necesidad

El suministrador debe identificar la necesidad de las técnicas estadísticas requeridas para
establecer, controlar y verificar la capacidad de los procesos y fas características de los
productos.

4.20.2 Procedimientos
Eí suministrador debe establecer y mantener al día procedimientos documentados para
implantar y controlar la aplicación de fas técnicas estadísticas determinadas en el
apartado 4.20J. **

Ei laboratorio trabaja con técnicas estadísticas básicas, pero no se ha definido las necesidades de

utilización de técnicas estadísticas específicas, para verificar y controtar si el proceso esta bajo control o

no, si es capaz o no to es, si necesita ajustarse o no, si cumple con ias especificaciones o no. Se deberá

desarrollar procedimientos que normen esta actividad.

3.6 Conclusiones del diagnóstico

De acuerdo a este diagnostico, se puede ver que HidroPLASTRO / RIGOPLAS tiene mucho trabajo

por hacer para llegar a completar fos requisitos mínimos de la norma, si bien es cierto hay algunos

manuales y procedimientos que han sido desarroilados, estos no han skk) implementados todavía, y por

otro lado, hay muchos trabajos que se están realizando actualmente que no han sido traducidos en

procedimientos.

A pesar de haber mucho trabajo por hacer, HidroPLASTRO / RIGOPLAS, al ser una empresa entre

pequeña y mediana presta mayores facilidades para la ímptementactón de un sistema de calidad. Además,

el ánimo de ¡a gerencia y de ios mandos superiores, y la conciencia de que la calidad es básica en su

actividad de negocio, debe ser aprovechado para movilizar a toda la organización hacía un cambio

positivo.

Ibjdem, pag. 27
29 Ibidem, pag. 27
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En general esta ha sido la evaluación que se hizo dentro de la empresa por parte de auditores

extemos y auditores internos para evaluar la situación inicial dentro de ía organización antes de empezar

el desarrollo y la implementación del Sistema de Calidad en base a la norma ISO9000. Esto ha servido

para que tos empleados y el staff gerencia! en conjunto ubiquen sus esfuerzos para la consecución de este

objetivo.
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CAPITULO 4

DESARROLLO DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMA ISO9002 PARA LA EMPRESA

HidroPLASTRO / RIGOPLAS

En este capítulo se desarrofíarán los procedimientos que requiere ta norma y que tienen que ver

con ía administración misma de la Empresa, como por ejemplo la parte filosófica de la cultura de calidad,

que se inicia con la visión estratégica de calidad de la empresa, la definición de su política, el compromiso

cíe (a gerencia ante el Sistema de Calidad, y luego se analizarán procedimientos específicos de las áreas

operativas de la organización como son tos procedimientos de presupuestación, compras, servicio al

cliente, aoVninistractón de operaciones y control de procesos de producción de las áreas de PVC y PE.

Este trabajo no se quedará solamente con el desarrollo de los procedimientos, ya que el formato

establecido por ISO9002 no permite mucha flexibilidad. Se tratara de desarrollar algunos procedimientos -

los más importantes -, mientras que en otros se limitará a hacer un resumen y a enfocar ta manera cómo

deberían ser desarrollados para cumplir con las metas de la compañía. Obviamente no se presentará el

desarrollo de tos veinte puntos requeridos por la norma ISO9002, ya que existen muchos aspectos

netamente técnicos de producción y mantenimiento que son materia de otra discusión.

Al final del desarrollo de estos procedimientos se presentará la forma en que cada uno de tos

mismos sirve como herramienta para el alcance de ía visión estratégica de calidad del negocio y para ei

cumplimiento de sus objetivos; se tratará de que sean procedimientos que puedan ser aplicados

directamente en la práctica, y a pesar que han sido hechos para una empresa específica, pueden servir

como guía para aquellos empresarios que requieren de la hnptementación de un sistema de calidad en sus

empresas.

4.1 RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA

4.1.1 Definición del Alcance de la Certificación

El Directorio ha decidido que e! alcance de la certificación ISO9007 para la empresa

HidroPLASTRO / RIGOPLAS es:
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Producción y Comeraaiización de:

• Tuberías de PVC y PE

• Tuberías para irrigación (laterales de riego) y

• Comercialización de infraestructuras de sistemas hidráulicos.

H Directorio ha definido este alcance en base a las siguientes consideraciones:

• Se ha incluido todos los productos que se producen y comerciaiizan en HidroPLASTRO /

RIGOPLAS, es decir tubería de PVC (desagüe, ventilación y presión), tubera de PE, laterales

de riego y accesorios de PVC y Polipropileno, así como cementos solventes y válvulas

manuales e hidráulicas de control.

• Se ha dejado abierto el alcance para cualquier tipo de producto de infraestructuras o

sistemas de riego que HidroPLASTRO / RIGOPLAS decida producir o comercializar en el

futuro.

• También se consideró a tos clientes a quienes sirve HidroPLASTRO / RIGOPLAS, es decir,

floricultores, horticultores, agricultores en general, constructores y todos aquellos dientes de

infraestructuras hidráulicas como municipalidades y la industria petrolera.

• Dado que el alcance Incluye productos importados que no son manufacturados en

HidroPLASTRO / RIGOPLAS, la dirección incluirá, en su manual de calidad, procedimientos

para indicar a sus cuentes que dichos productos no han sido producidos en las instalaciones

de la empresa.

4.1.2 Política de Calidad de la Empresa

La gerencia de HidroPLASTRO / RIGOPLAS ha definido su política de calidad, adecuada a

tos objetivos de la organización y a las expectativas y necesidades de los clientes, la misma que

se enuncia de la siguiente manera:

"La excelencia de calidad en HidroPLASTRO / RIGOPLAS es una política

gerencia) y operativa cuyo objetivo general es la satisfacción a largo plazo de



52

nuestros clientes, con k> cual contribuiremos al progreso del Ecuador a través de la

producción y comercialización de bienes que superen los estándares de calidad

ecuatorianos e Internacionales. La aplicación de esta política se explica de la

siguiente manera:

En su esfuerzo para cumplir con esta política y lograr estas metas la compañía

pone en práctica:

• Un sistema de aseguramiento de calidad que cumple con los estándares de

ISO9002.

• Nos abastecemos únicamente de proveedores que satisfacen los estándares de

calidad de la compañía siendo cada vez más exigentes en nuestros

requerimientos de calidad en productos y servicios.

• Programas permanentes de capacitación a nuestros empleados con e4 objeto de

potenciar sus habilidades personales y profesionales para contribuir al

mejoramiento de su desempeño.

• Esfuerzos continuos para mejorar procesos operativos a través del énfasis en tas

necesidades del cliente, adaptándose al cambiante ambiente tecnológico de

nuestra industria.

• Practicamos una profunda cultura de protección y cuidado del medio ambiente.

El compromiso de la compañía, especialmente de la gerencia, es el de mantener y

mejorar constantemente el sistema de calidad que garantice et cumplimiento de la

pofítíca de calidad empresarial."

4.1.3 Plan de Comunicación de la política de calidad para todo el personal

Para que todos tos empleados puedan entender, aceptar y aplicar esta política de calidad

se tomarán las siguientes acciones:
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• Charfa informativa en la cuaí el gerente general dará a conocer y explicará a todos tos

empleados cada uno de tos puntos de la política de calidad, y porqué la fmptementac'ón de

la misma generará beneficios tanto para te empresa como para sus clientes y sus

empleados. Esta charla tendrá el objetivo de motivar al personal y de concientizarto de la

importancia que su trabajo individual y en equipo tiene dentro def sistema.

• Emisión de un folleto para ser entregado a todos tos empleados y que contendrá tos

aspectos más importantes de la charla, es decir, misión, visión, principales objetivos y la

política de calidad.

• Transmitir la política de calidad en tos lugares de reunión de los trabajadores a través de

rotulaciones impresas en comedores, estaciones de trabajo tanto administrativos como de

producción.

• Promocionar la participación de ios empleados a través de sus sugerencias hacia la política

de calidad, aplicando incentivos como la mejora de sus evaluaciones.

• Recordar la política tanto a empleados como a clientes a través de tos documentos

utilizados a diario, como rol de pagos, notas de entrega a clientes, memorandos, facturas,

etc.

• Cada jefe de área tiene la responsabilidad de monitorear semanal y mensualmente la

difusión e implantación de la política de calidad dentro de su área.

• En la Inducción del nuevo personal se debe establecer eí conocimiento de la misión, visión,

objetivos, política de calidad y valores empresariales.
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4.2 ORGANIZACIÓN

4.2.1 NOMINACIÓN DEL REPRESENTANTE DE LA GERENCIA ANTE EL SISTEMA DE

CALIDAD.

La Gerencia General a través def Directorio ha decidido nominar como representante de te

Gerencia ante eí sistema de calidad, y por lo tanto como Presidente dei Comité de Calidad al

Gerente Administrativo Financiero de la empresa HidroPLASTRO / RIGOPLAS.

El representante de la Gerencia ante el sistema de calidad tiene autoridad y responsabilidad

para; independientemente de las obligaciones de su cargo:

Asegurar que el sistema de calidad conforme a la norma ISO9002, se encuentre

establecido, implantado y mantenido, e Informar det funcionamiento del sistema de calidad al

gerente general para que este lleve a cabo la revisión que sirva como base para mejorar dicho

sistema.
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4.2.3 MANUAL DE FUNCIONES

En el manual de fundones se hará una revisión de todos ios cargos presentados en el

organigrama, y se determinará cuales son las principales funciones que cada miembro de la

organización debe desarrollar, cuáles son sus responsabilidades y autoridades, quien es su jefe

Inmediato y quiénes son sus subordinados.

Dado que HidroPLASTRO / RIGOPLAS es una empresa joven y en formación, el

organigrama no había sido definido con anterioridad, por b que muchas personas no sabían

exactamente cuales eran sus funciones en la organización; mucho menos tenían conocimiento

de quién era su jefe directo y quiénes eran sus subordinados en caso de teneHos.

Para realizar este manual de funciones se pidió a cada uno de tos empleados de la

empresa que describiera su cargo, las funciones que realiza, su autoridad, su jefe inmediato y

sus subordinados. De esta manera se pudo establecer ia confusión que existía entre los

empleados, principalmente de los niveles medios e inferiores.

Un ejempto claro de esta confusión era ei hecho de que en la encuesta realizada, once

personas manifestaron tener autoridad para detener la producción, cuando en realidad

solamente tres eran las autorizadas.

Luego de obtener la información a través de la encuesta, el staff gerencial se reunió para

dar las premisas básicas de las responsabilidades y autoridades de cada cargo. De esta

manera, se pudo realizar este manual, que es básico para la organización de fa fabrica;

tratando de que éste no sea limitante para el desenvolvimiento de tos trabajadores, sino que al

contrario, sea una forma de potenciar sus habilidades dánddes la libertad de tomar decisiones

y actuar de acuerdo a su función.

También se han incluido en ia mayoría de cargos las responsabilidades generales de cada

persona que afecta a la calidad de tos productos y servidos, tomando en cuenta que (as

autoridades y responsabilidades específicas se encontrarán determinadas en tos procedimientos

generales y específicos del sistema de calidad.
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4.2.3.1 STAFF GERENCIA!

CARGO: GERENTE GENERAL

fUNCIONES Y AUTORIDAD:

El gerente general de HtdroPLASTTRO / RIGOPLAS actúa como representante

legal de la empresa, fija las políticas operativas, administrativas y de calidad

en base a tos parámetros fijados por la casa matriz.

Es responsable ante tos accionistas, por tos resultados de las operaciones y el

desempeño organizactonaí, junto con los demás gerentes funcionales planea,

dirige y controla las actividades de la empresa. Ejerce autoridad funcional

sobre e! resto de cargos ejecutivos, administrativos y operacionales de la

organización.

Actúa como soporte de ia organización a nivel general, es decir a nivel

conceptual y de manejo de cada área funcional, así como con conocimientos

del área técnica y de aplicación de nuestros productos y servicios.

Es la imagen de la empresa en el ámbito externo, provee de contactos y

relaciones empresariales a la organización con el objetivo de establecer

negocios a largo plazo.

Su objetivo principal es el de crear un valor agregado en base a tos productos

y servicios que ofrecemos, maxímizando el vator de la empresa para tos

accionistas.

Sus principa (es funciones:

• Lkíerar eJ proceso de planeación estratégica de la organización,

determinando los factores críticos de éxito, estableciendo tos objetivos y

metas específicas de la empresa.
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• Desarrolla- estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas

propuestas.

• A través de sus subordinados vuelve operativos a los objetivos, metas y

estrategias desarrollando planes de acción a corto, mediano y largo plazo.

• Crear un ambiente en el que fas personas puedan lograr las metas de

grupo con la menor cantidad de tiempo, dinero, materiales, es decir

optimizando tos recursos disponibles.

• Implementar una estructura administrativa que contenga los elementos

necesarios para el desarrollo de tos planes de acción.

• Preparar descripciones de tareas y objetivos individuales para cada área

funcional liderada por su gerente. Impíementacíón del proceso de

evaluación de Administración Por Objetivos (APO).

• Definir necesidades de personal consistentes con tos objetivos y planes de

la empresa.

• Seleccionar personal competente y desarrollar programas de

entrenamiento para potenciar sus capacidades.

• Ejercer un liderazgo dinámico para volver operativos y ejecutar tos planes

y estrategias determinados.

• Desarrollar un ambiente de trabajo que motive positivamente a tos

individuos y grupos organizacionafes.

• Medir continuamente la ejecución y comparar resultados reales con tos

planes y estándares de ejecución (autocontrol y Control de Gestión).

RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD DENTRO DEL SISTEMA DE

CALIDAD:

• Definir junto con el staff gerencial la política corporativa de calidad y el

alcance del sistema de calidad. Así mismo, deberá administrar, controlar y

dirigir a las personas involucradas en el funcionamiento del sistema.

« Motivar a su personal para que la implementación, el mantenimiento y el

mejoramiento del sistema se logren con éxito, debe dar a conocer a sus

empteados tos objetivos de corto y largo plazo de la compañía, mostrando
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cómo el sistema de calidad es una ayuda importante para la consecución

de fos mismos.

• Cualquier otra responsabilidad o autoridad dentro de) sistema de calidad,

será definida directamente en fos procedimientos generales o específicos

del sistema.

OTRAS ACTIVIDADES: Supervisa constantemente tos principales

indicadores de la actividad de la empresa con el fin de tomar decisiones

adecuadas, encaminadas a lograr un mejor desempeño de la empresa.

• Se encarga de la relación formal entre Rigopias / HidroPLASTRO y

PLASTRO Internacional.

• Mantiene contacto continuo con proveedores, en busca de nuevas

tecnologías o materias primas más adecuadas.

• Decide cuando un nuevo producto ha de ingresar al mercado.

• Se encarga de la contratación y despido de personal.

• Está autorizado a firmar tos cheques de la compañía, tanto en sucres como

en dólares y sin límite de monto.

• Cualquier transacción financiera mayor como obtención de préstamos,

cartas de crédito, etc. deben contar con su aprobación.

• El Gerente General deberá llevar a cabo cualquier otra actividad

determinada por el Directorio de Plastro Internacional.

JEFE INMEDIATO: Gerente de Sudamérica Pfastro International

SUPERVISA A: Gerente Técnico, Gerente de Producción, Gerente Comercial

y Gerente Administrativo Financiero.

DELEGACIONES: En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cualquier tipo

de ausencia temporal, será reemplazado por el Gerente Técnico de la Píanta,

En caso de necesidad de inversión, compras de montos eievados, o acciones

estratégicas que tengan que ver con el funcionamiento de la pianta, la

decisión deberá ser tomada por el staff gerencia!. Delegaciones específicas se

reaiizarán a través de memorándum.



60

CARGO; GERENTE TÉCNICO

FUNCIONES Y AUTORIDAD:

El Gerente Técnico tiene a su cargo el manejo del departamento

técnico de mantenimiento, así como el de control de calidad. Debe controlar

todos tos factores técnicos que afectan a la producción o a la calidad del

producto.

Adfcionalmente es quien brinda soporte técnico especializado a los

principales clientes en la correcta utilización de nuestros productos, planea y

ejecuta cualquier cambio, rrKxJificación o mejora en las plantas de

producción.

• Detecta tas necesidades generales de mantenimiento de las líneas de

producción, tanto de PVC como de PE.

• Determinar las necesidades de inversión para mejoras en la infraestructura

de producción, control de calidad, mantenimiento, taller, etc,

• Elaborar y controlar que se lleve a cabo los planes de mantenimiento,

tanto preventivo como correctivo.

• Dirigir y coordinar los proyectos de mejora tecnológica de la planta

(Automatización de líneas de producción).

• Establecer las políticas de contra! de caltdad por producto de acuerdo a

estándares nacionales e internacionales.

• Volver operativas las políticas organizacionales de calidad de producto con

un enfoque de satisfacción al cliente.

• Dirigir las relaciones de la planta con entidades extemas de normalización

y estándares de calidad (INEN, ISO9002, etc.)

• Maneja información estadística de tos resultados obtenidos en las pruebas

más relevantes con el fin de obtener información valiosa para la mejora

continua de nuestros productos.
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RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD DENTRO DEL SISTEMA DE

CALIDAD:

• Aprobar los procedimientos de control de calidad y mantenimiento,

realizados por tos jefes de área, de acuerdo al sistema de calidad.

• Resoh/er tos problemas técnicos y de producción que afecten a la calidad

del producto, en base a un programa de mantenimiento preventivo y

correctivo itevado a cabo por el Jefe de mantenimiento y sus

subordinados.

• Tomar decisiones en cuanto a compras de repuestos o accesorios de

mantenimiento que necesite la planta para mantener sus estándares de

calidad.

• Determinar, basándose en la información estadística proporcionada por el

jefe de control de calidad, cuando un proceso productivo se encuentra

bajo control, es capaz, o debe ser ajustado, para evitar problemas de

calidad en la producción.

• Fijar los parámetros bajo tos cuales un (ote debe ser rechazado o aprobado

por el jefe de control de calidad.

• Mantenerse al tanto de la información de calidad, como informe de

rechazos por laboratorio, reclamos de clientes, etc. para poder detectar a

tiempo fallas en el sistema que afecten a la calidad del producto.

• Mantener a la Gerencia General al tanto de tos indicadores de calidad, tos

problemas que se han encontrado y las medidas a adoptarse.

• Recomendar a la Gerencia Genera! la adquisición de maquinarias y equipos

necesarios para mantener o mejorar tos sistemas de calidad.

• Cualquier otra responsabilidad o autoridad dentro del sistema de calidad,

será definida directamente en tos procedimientos generales o específicos

del sistema.

OTRAS ACTIVIDADES:

• Brindar soporte Técnico a los principales clientes, en to que tiene que ver

con la utilización de nuestros productos.
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• Asistir a las reuniones convocadas por el INEN para la fijación de

estándares en los subcomités de Poltetileno y PVC.

• Brindar soporte al área de ventas en lo que tiene que ver con ventas

técnicas, o de diseño de sistemas de rortducctón hidráulicos.

• Tiene autorización para firmar tos cheques de la compañía por un monto

de hasta S/. 5'OOO.QOO,oo (en sucres solamente), en los cheques por

montos superiores a cinco millones de sucres deberá constar también la

firma deí gerente de Producción.

• El Gerente Técnico deberá llevar a cabo cualquier otra actividad

determinada por el Directorio be Rigoplas / HidroPLASTRO, o por ef

Gerente General.

JEFE INMEDIATO: Gerente General

SUPERVISA A: Subgerentes de Producción y Mantenimiento, Jefe de Control

de Calidad y Jefe de Mantenimiento.

DELEGACIONES: En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cualquier tipo

de ausencia temporal, será reemplazado por el Gerente de Producción.

En caso de necesidad de inversión, compras de montos etevados, o acciones

estratégicas que tengan que ver con el funcionamiento de la planta, la

decisión deberá ser tomada por el staff gerencial. Delegaciones específicas se

realizarán a través de memorándum.

CARGO: GERENTE DE PRODUCCIÓN

FUNCIONES Y AUTORIDAD:

Sus responsabilidades abarcan las líneas de producción de tos

diferentes productos de la compañía. Define los planes y presupuestos de

producción en conjunto con el gerente comercial y el gerente financiero, es

quien dicta las normas de producción generales.

Ttene bajo su responsabilidad:
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• Establecer ía estrategia de producción de la empresa.

• Determinar y evaluar constantemente el contenido de materiales y mano

de obra en tos productos.

• Determinar las necesidades de inversión para mejoras en la manufactura.

• Determinar políticas y estrategias de mínimización de desperdicios.

• Tiene autoridad para detener la producción en caso de fallas en el sistema,

mal funcionamiento de las máquinas, baja calidad del producto o cambios

en la planificación de la producción.

• Mantener a un plan actualizado de las cantidades de bienes a prodúcele a

corto, mediano y largo plazo, con el fin de establecer las necesidades de

materia prima de la empresa.

• Llevar un sistema de control del flujo de materiales y desperdicio de

tiempo, puesta en marcha de equipos y sistemas y tiempos de

procesamiento,

• Evaluación de desempeño y calidad de bs proveedores.

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD CON EL SISTEMA DE CALIDAD

• Aprobar los procedimientos de producción, realizados por bs jefes de

producción, de acuerdo al sistema de calidad.

• Controlar que dichos procedimientos se encuentren implantados y en

funcionamiento.

• Decidir las cantidades óptimas de materiales que deben utilizarse durante

los procesos productivos, para garantizar un producto que cumpla con bs

estándares de calidad establecidos, asi como tambtén para generar ía

menor cantidad posible de desperdicios.

• Rjar tos parámetros de clasificación de proveedores de materia prima para

garantizar que se produce con materias primas de calidad.

• Probar constantemente nuevas materias primas, en busca de mejorar la

calidad del producto y reducir bs costos de calidad.

• Recomendar a la gerencia general la adquisición de maquinarias y equipos

necesarios para mantener o mejorar bs sistemas de calidad.
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• Cualquier otra responsabilidad o autoridad dentro de! sistema de calidad,

será definida directamente en los procedimientos generales o específicos

del sistema.

OTRAS A CnVJDADES:

• Planificación de Transferencia de tecnología de PLASTRO Israel a Rigoplas

/ HidroPLASTRO.

• Responsable de la adaptación de nuevos sistemas de mejoramiento

integral de producción.

• Reducir costos de producción basándose en ía selección de nuevos

proveedores de materia prima.

• El Gerente Producción deberá llevar a cabo cualquier otra actividad

determinada por el Directorio de Rígoplas / HidroPLASTRO, o por el

Gerente General.

JEFE INMEDIATO: Gerente General

SUPERVISA AOefe de Producción de PVC, y Jefe de Producción de PE

DELEGACIONES: En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cualquier tipo

de ausencia temporal, será' reemplazado por el Gerente Técnico, Cualquier

delegación específica se hará a través de un memorándum.

CARGO: GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

FUNCIONES Y AUTORIDAD?1

Et gerente administrativo financiero tiene dos áreas a su cargo, en

primer lugar se ocupa de la optimización del proceso administrativo, desde la

aprobación de las ordenes de compra de los clientes, el manejo de los

inventarios, el proceso de facturación, registro y proyección de las ventas,

compras, transporte y entrega de mercadería.

31 Cf r., J. Fred VVeston, T.E. Copelond, Finanzas en Administración. Edt. Me. <5raw Hill, México D.F., 1992.
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En el área financiera sus responsabilidades son:

• Análisis de tos aspectos financieros de todas las decisiones,

• Análisis de la cantidad de inversión necesaria para alcanzar las ventas

esperadas, decisiones que afectan a! íado izquierdo del balance general

(activos).

• Ayudar a elaborar las decisiones específicas que se deban tomar y a elegir

las fuentes y formas alternativas de fondos para financiar dichas

inversiones. Las variables de decisión incluyen fondos internos vs.

externos, fondos provenientes de deuda vs. Fondos aportados por tos

accionistas y financiamiento a largo plazo vs. Corto plazo.

• La forma de obtener tos fondos y de proporcionar el financiarmento de tos

activos que requiere la empresa para elaborar tos productos cuyas ventas

generarán ingresos. Esta área representa las decisiones de financiamiento

o las decisiones de estructura del capital de la empresa,

• Análisis de las cuentas específicas e individuales del balance genera! con el

objeto de obtener información valiosa de la posición financiera de la

compañía,

• Análisis de las cuentas individuales del estado de resultados: ingresos y

costos.

• Control de costos con relación al vator producido, principalmente con el

objeto de que la empresa pueda asignar a sus productos un precio

competitivo y rentable.

• Análisis de tos flujos de efectivo producidos en la operación del negocio.

• Proyectar, obtener y utilizar fondos para financiar las operaciones de la

organización y maxhnizar el valor de la misma.

• El gerente financiero interactúa con las otras gerencias funcionales para

que la organización opere de manera eficiente, todas las decisiones de

negocios que tengan implicaciones financieras deberán ser consideradas.

Por ejemplo, las decisiones de mercadotecnia afectan al crecimiento de

ventas y, consecuentemente modifican tos requerimientos de inversión,

por to tanto se deben considerar su efecto sobre la disponibilidad de

fondos, las políticas de inventarios, la utilización de la capacidad de planta,

etc.
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• El gerente financiero vincula a la empresa con tos mercados de dinero y

capitales, ya que en eltos es en donde se obtienen los fondos y en donde

se negocian tos valores de la empresa, siempre con autorización previa del

Gerente General.

• Es el encargado de la elaboración de presupuestos que muestren la

situación económica y financiera de la empresa, así como tos resuitados y

beneficios a alcanzarse en tos perxxtos siguientes con un afto grado de

probabilidad y certeza.

RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD DENTRO DEL SISTEMA DE

CALIDAD:

No Aplica, ya que el Gerente Administrativo Financiero no se encuentra

directamente involucrado dentro de! Sistema de Calidad.

OTRAS ACTIVIDADES:

• Administrar y autorizar préstamos para empleados.

• Manejar Ja relación directa con Bancos (obtención y renovación de

préstamos, transacciones en dólares, etc.)

• Elaboración de reportes financieros, cíe ventas y producción para la

Gerencia General.

• El Gerente Administrativo Financiero deberá llevar a cabo cualquier otra

actividad determinada por el Directorio de Rigoplas / HtároPLASTRO, o por

el Gerente General.

JEFE INMEDIATO: Gerente General

SUPERVISA A: Jefe Administrativo y Contador Genera

DELEGACIONES: En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cualquier tipo

de ausencia temporal, será reemplazado por el Contador General. Cualquier

delegación específica se hará a través de un memorándum.
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CARGO: GERENTE COMERCIAL

FUNCIONES Y AUTORIDAD

El gerente comercial es la persona encargada de manejar todas las

relaciones comerciales de la compañía con tos clientes también con tos

distribuidores.

Entre sus responsabilidades están:

• Organización y dirección de las actividades de marketing

• Elaboración de convenios y contratos para la regulación de la relación de

HidroPLASTRO con sus distribuidores.

• Elaborar bases de datos actualizadas de nuestros clientes actuales y

potenciales con el objetivo de mantener información adecuada del

mercado.

• Planificación y presupuestación de ventas a corto, mediano y largo plazo.

• Fijación de precios competitivos en el mercado, de acuerdo a nuestra

estructura de costos.

• Elaboración de estrategias de promoción y distribucióri para alcanzar tos

objetivos de venta de ta organización.

• Elaboración del plan estratégico de marketing en to que tiene que ver con:

• Análisis del entorno (Análisis de mercado, análisis competitivo,

estimaciones y valoración del tamaño de mercado, análisis de rentabilidad

y productividad).

• Análisis de recursos y capacidades organizacionales con el objetivo de

establecer ventajas competitivas en el mercado.

• Fijación de estrategias de mercado, en concordancia con las estrategias y

objetivos corporativos (Desarrollo de productos, fijación de precios,

selección adecuada de promociones, relaciones con distribuidores y

servicio posventa).

• Seguimiento y control de las estrategias de mercado.

• Elaboración del pian anual de marketing.
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• Segmentación y objetivos de penetración y participación de mercado.

• ImptementackSn de estrategias de posicionamiento de la marca PLASTRO.

• Realizar venta personal, publicidad y publicity.

• Desarrollar e implementar un sistema de servicio al cliente (Servicio

técnico y solución a problemas y quejas de bs cuentes).

Uno de los principales objetivos del gerente comercial será el desarrollar

una cultura organizacional enfocada al mercado y sobre todo al cliente, en

donde la mayor preocupación de la organización sea detectar las necesidades

del consumidor para adaptar nuestros productos de acuerdo a sus

requerimientos,

RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD DENTRO DEL SISTEMA DE

CALIDAD:

• Informar al sistema de las necesidades del cliente en cuanto a calidad,

comparando te calidad de nuestro producto con otros comercializados en

el mercado.

• Garantizar la atención al cítente a través del un servicio posventa que

satisfaga y supere sus expectativas.

• Brindar a bs clientes el asesoramiento técnico necesario para que

comprendan la diferencia de calidad de nuestro producto con to demás

comercializados en el mercado.

• Lograr un que ios cltentes perciban a tos productos marca PLASTRO como

productos de calidad.

• Cualquier otra responsabilidad o autoridad dentro del sistema de calidad,

será definida directamente en tos procedimientos generales o específicos

del sistema.
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• El Gerente Comercial deberá llevar a cabo cualquier otra actividad

determinada por el Directorio de Rigoplas / HidroPLASTRO, o por el

Gerente General.

JEFE INMEDIATO: Gerente General

SUPERVISA A: Jefe de Ventas

DELEGACIONES: En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cualquier tipo

de ausencia temporal, será reemplazado por eí Jefe de Ventas. Cualquier

delegación específica se hará a través de un memorándum.

4.2.3.2. JEFATURAS

CARGO: CONTADOR GENERAL

FUNCIONES Y AUTORIDAD:

Es ía persona encargada de registrar toda Ea información contable,

desde asientos de diarto, mayores, balanzas de comprobación, y elaborar con

esta información los estados financieros principales como: balance general,

estado de pérdidas y ganancias, estado de variación del patrimonio, etc.

• Debe mantener actualizada toda la información contable de la empresa, en

base a las transacciones dianas de la compañía.

• Establecer fos procedimientos básicos bajo los cuales se debe presentar la

información financiera consolidada de las compañías.

• Es responsable de que los estados financieros presentados sean

razonables a la luz de los Principios de Contabilidad Generalmente

Aceptados.

• Es responsable de la relación con auditores extemos, debe encargarse de

prestar todas las facilidades en cuanto a la Información que requieran tos
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auditores para poder emitir su informe a la gerencia general y a los

accionistas de la empresa.

• Es su obligación mantenerse siempre correctamente asesorado a través de

los auditores, en actualizaciones que tienen que ver con pago de

impuestos, porcentajes de retenciones, nuevos aranceles, y cualquier otro

cambio en la legislación que pueda afectar a la empresa.

• Debe ayudar a la gerencia financiera en el control de los presupuestos

establecidos, y tiene autoridad para negar cualquier desembolso que no se

encuentre presupuestado.

• Mantener informada a la Gerencia Financiera de toda la información

contable en forma periódica, para te toma oportuna de decisiones.

• Está autorizado para firmar los estados financieros que se presentarán a

las instituciones de control.

• Retación con entidades de control, Superintendencia de Cías/ Rentas, etc.

• Mantener actualizada la información de impuestos a pagar, impuestos no

causados, notas de crédito del fisco, etc.

• Controlar que el pago de impuestos sea hecho de la manera correcta y en

las fechas indicadas

• Adlclonalmente es la persona encargada de realizar el costeo de tos

productos y de la relación directa con los bancos en cuanto al manejo de

saldos en cuentas.

RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD DENTRO DEL SISTEMA DE

CALIDAD:

No aplica ya que este cargo no influye directamente en el sistema de calidad.

OTRAS ACTIVIDADES:

• Emitir reportes financieros para ta gerencia general y para la gerencia

administrativo financiera

• Costeo de productos, y costeo de producción

• Facturación
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• El Contador General deberá (levar a cabo cualquier otra actividad

determinada por el Gerente Administrativo Financiero.

JEFE INMEDIATO: Gerente Administrativo Financiero

SUPERVISA A-Asistente Contabfe

DELEGACIONES: En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cualquier tipo

de ausencia temporal, será reemplazado por el Gerente Administrativo

Financiero. Cualquier delegación específica se hará a través de un

memorándum.

CARGO: JEFE ADMINISTRATIVO

FUNCIONES Y AUTORIDAD:

Es la persona encargada de realizar la parte operativa del proceso

administrativo.

• Su función es organizar el proceso administrativo, y la atención al cliente

en la planta.

• Recibir y canalizar a la' persona adecuada en ventas, tas órdenes de

compra enviadas por los clientes.

• Revisar que se cumplan bs contratos de compra - venta realizados con

clientes.

• Realizar informes mensuales de inventarte (rotación, stocks actuales, etc.),

manteniendo actualizada la información dei stock existente para que el

departamento de ventas pueda ofrecer información precisa al cliente de

nuestras existencias y tiempos de entrega.

• Organizar todo ei proceso de importaciones de accesorios, válvulas,

cementos solventes, maquinaria, etc. que requiera la planta para su

funcionamiento, realizar a través de agentes afianzados de aduanas todos

[os procedimientos de inr̂ xxtactón y desaduanización, en el menor tiempo

posible.
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• Coordinar tos procedimientos de facturación y entrega al cliente con

contabilidad y bodega.

RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD DENTRO DEL SISTEMA DE

CALIDAD:

• Su responsabilidad dentro del sistema de calidad es el asegurarse de que

el cliente sea bien atendido durante todo el proceso administrativo de la

planta, con el fin de que el cliente perciba un servicio y atención de

calidad.

• Cualquier otra responsabilidad o autoridad dentro del sistema de calidad,

será definida directamente en tos procedrnientos generales o específicos

del sistema.

OTRAS A CTTVIDADES:

• Supervisar personalmente e! área de servicios generales (recepción y

limpieza) y mensajería.

• El Jefe Administrativo deberá llevar a cabo cualquier otra actividad

determinada por el Gerente Administrativo Financiero.

JEFE INMEDIATO: Gerente Administrativo Financiero

SUPERVISA A: Recepctontsta y Mensajero

DELEGACIONES: En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cualquier tipo

de ausencia temporal, se hará cualquier delegación específica a través de un

memorándum.

CARGO: JEFE DE PRODUCCIÓN PVC - PE

FUNCIONES Y AUTORIDAD:

El jefe de producción tanto de PVC como de PE es el encargado de

supervisar las líneas de producción, también se encarga de tos planes de
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producción en coordinación con el Gerente de Producción, debe también

supervisar el correcto uso de las materias primas y una de sus principales

metas es minimizar fos desperdicios de la planta.

• Debe cumplir con las ordenes de producción generadas en la gerencia de

producción.

• Debe encargarse del control de la producción, y mantener actualizados tos

datos de cada lote de producción.

• Controlar que la producción se encuentre dentro de tos parámetros de

aceptación de control de calidad.

• Tiene autoridad para detener la producción en caso de que el gerente de

producción se encuentre ausente, esta decisión se tomará únicamente en

caso de problemas técnicos en la maquinaria, o al encontrar problemas de

calidad en ei producto terminado.

• Debe planificar las tareas diarias del personal de producción de acuerdo al

trabajo requerido.

• Debe controlar que las mezclas de materia prima se encuentren de

acuerdo a to indicado por ef Gerente de Producción y por control de

calidad.

• Debe asegurarse de que las máquinas se encuentren funcionando

adecuadamente, de to contrario deberá solucionar el problema junto con el

Jefe de Mantenimiento y su equipo.

RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD DENTRO DEL SISTEMA DE CALIDAD:

• Es el responsable de que tos procedimientos emitidos dentro del sistema

de calidad para su área sean cumplidos por tocios tos operarios.

• Una de sus principales tareas es la de reducir los costos de calidad en to

que se refiere a generación de desperdicios y reproceso dei material

molido.

• Cualquier otra responsabilidad o autoridad dentro dei sistema de calidad,

será definida directamente en tos procedimientos generales o específicos

del sistema.
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OTRAS ACTIVIDADES:

• Elaboración de informes de producción para la Gerencia cíe Producción.

• El Jefe de Producción deberá llevar a cabo cualquier otra actividad

determinada por el Gerente de Producción.

JEFE INMEDIATO: Gerente de Producción.

SUPERVISA A: Asistentes de Producción

DELEGACIONES: En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cualquier tpo

de ausencia temporal, será reemplazado por el Jefe de Mantenimiento,

cualquier delegación específica se hará a través de un memorándum.

CARGO: JEFE DE CONTROL DE CALIDAD

FUNCIONES Y AUTORIDAD:

Et Jefe de Control de Calidad se encuentra a cargo del laboratorio de la

compañía, monttorea permanentemente la calidad de ía producción,

asegurándose de que el producto terminado pase todas las pruebas

requeridas por los estándares nacionales e internacionales de calidad,

adfcionalmente realiza pruebas similares las materias primas y evalúa a

nuestros proveedores de acuerdo a su grado de calidad.

• Aceptar o rechazar totes de tubería de PVC y manguera de PE de acuerdo

a tos parámetros fijados por las normas nacionales e internacionales.

• Efectuar periódicamente control de calidad de materias primas de actuales

y potenciales proveedores.

• Debe mantener tos instrumentos del laboratorio constantemente calibrados

y ajustados de acuerdo a tos parámetros establecidos por las entidades de

control nactonal (INEN).

• Debe mantener informada a la gerencia de técnica sobre tos principales

indicadores de calidad de nuestros productos, así como las acciones

correctivas y preventivas que se están tomando en laboratorio.
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• Tiene autoridad para detener la producción en caso de que el producto

terminado no cumpla con los estándares de calidad fijados/ así como

también está autorizado para rechazar los lotes de producción que no

cumplan con los requisitos mínimos de calidad.

• Debe controlar periódicamente tos desperdicios y rechazos generados en

producción, determinando sus principales causas con el fin de emitir guías

de acción que permitan reducir al máximo dichos desperdicios.

• Debe impiementar métodos estadísticos de control de calidad que sirvan

para determinar parámetros que permitan identificar cuando el sistema de

producción se encuentra fuera de control, y cuando los procesos son

capaces.

RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD DENTRO DEL SISTEMA DE

CALJDAD:

• Todas sus responsabilidades tiene que ver directamente con el sistema de

calidad.

• Cualquier otra responsabilidad o autoridad dentro del sistema de calidad,

será definida directamente en los procedimientos generales o específicos

del sistema.

OTRAS ACTIVIDADES:

• Elaboración de informes de producción (en cantidades), para ser cotejados

con la información contable.

• El Jefe de Control de Calidad, deberá llevar a cabo cualquier otra actividad

determinada por el Gerente Técnico.

JEFE INMEDIA TO: Gerente Técnico

SUPERVISA A: Asistentes de Control de Calidad

DELEGACIONES: En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cualquier tipo

de ausencia temporal, será reemplazado por el Gerente Técnico. Cualquier

delegación específica se hará a través de un memorándum.
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CARGO: JEFE DE MANTENIMIENTO

FUNCIONES Y AUTORIDAD:

Es el encargado de supervisar el correcto funcionamiento de las líneas

de producción, así como también de proveer del mantenimiento necesario a

los equipos, tratando cíe optimizar la capacidad de producción instalada.

• Es el encargado de poner en practica un programa de mantenimiento,

tanto preventivo como correctivo de todos tos equipos de producción de la

empresa.

• Coordinar al equipo de mantenimiento para realizar los trabajos pendj'entes

en otras áreas como computadoras, sistemas de iluminación, compresores,

etc.

• Debe asegurarse de poner en funcionamiento todos los nuevos equipos y

maquinarias adquiridos durante el proceso de expansión de la planta.

• En base a su criterio se calificarán bs proveedores idóneos de repuestos y

suministros para las líneas de producción.

• Está autorizado para poner en marcha nuevos proyectos de

automatización de las líneas de producción que faciliten la determinación

de problemas técnicos para su pronta corrección.

• En ausencia del Gerente Técnico y del Gerente de Producción, tiene

autoridad para detener la producción en caso de producirse problemas

técnicos que afecten a la maquinaria y a la calidad del producto.

RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD DENTRO DEL SISTEMA DE

CALJDAD:

• Cualquier responsabilidad o autoridad dentro del sistema de calidad, será

definida directamente en bs procedimientos generales o específicos del

sistema.
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OTRAS ACTIVIDADES:

• Diseño elaboración de nuevos equipos y herramientas

• El Jefe de Mantenimiento, deberá llevar a cabo cualquier otra actividad

determinada por el Gerente de Técnico.

JEFE INMEDIA TO: Gerente Técnico

SUPERVISA A-Asistentes de Mantenimiento

DELEGACIONES; En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cualquier tipo

de ausencia temporal, será reempiazado por eí Gerente Técnico. Cualquier

delegación específica se hará a través de un memorándum.

CARGO: JEFE DE VENTAS

FUNCIONES Y AUTORIDAD;

• Es el encargado de las ventas en general de todos (os productos de la

fábrica, en especial en la promoción de productos importados como

válvulas, accesorios, etc.

• Debe encargarse de atender a los clientes que se acercan a la fábrica, con

el fin de formalizar la venta.

• Debe promocíonar nuestros productos en mercados nuevos, como ios de

la construcción y la industria petrolera.

• Debe concentrarse en la consecución de contratos grandes de

infraestructura, vendiendo soluciones de riego integrales de acuerdo a las

necesidades del cliente.

• Emisión de profbrmas de acuerdo a tos requerimientos del cliente.

• Está autorizado para negociar precios y descuentos en ventas especiales.

• Brindar asistencia técnica especializada al cliente de acuerdo a sus

necesidades.

• Se encarga de autorizar a bodega ta entrega de materiales a los clientes.
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RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD DENTRO DEL SISTEMA DE

CALIDAD;

• Cualquier otra responsabilidad o autoridad dentro deJ sistema de calidad,

será definida directamente en tos procedimientos generales o específicos

del sistema.

OTRAS ACTIVIDADES;

• Realización de charlas técnicas que promodonen nuestros productos en

grupos específicos de dientes.

• Asistencias a ferias, exposiciones, con eí fin de prornocionar nuestros

productos.

• El Jefe de Ventas, deberá llevar a cabo cualquier otra actividad

determinada por el Gerente de Producción

JEFE INMEDIATO; Gerente Comercial

SUPERVISA A: Asistente de Ventas

DELEGACIONES: En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cualquier tipo

de ausencia temporal, será reemplazado por el Gerente Comercial. Cualquier

delegación específica se hará a través de un memorándum.

4.2.3.3 ASISTENTES DE JEFATURA

CARGO: ASISTENTE CONTABLE

FUNCIONES Y AUTORIDAD:

• El asistente contable es el responsable del registro de transacciones

contables en tos libros diario y mayor de la compañía.

• Debe manejar los registros contables de la nómina de trabajadores y

empleados de la fábrica, y encargarse det pago de sueldos y del cálculo y

pago de horas extras a quienes las perciben.
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• Realiza el trabajo operativo de costeo de la empresa, de acuerdo a tos

métodos de costeo establecidos por el contador y la Gerencia Financiera.

• Se encarga de la liquidación de importaciones a tos agentes afianzados de

aduana con los que trabaja ía empresa.

• Debe emitir los cheques correspondientes al pago de proveedores

nadonaíes e internacionales, de acuerdo a las instrucciones generadas por

contabilidad y el Gerente Financiero.

• Realiza ef registro contable de todos tos pagos de clientes/ y depósitos

efectuados en cuentas bancarias de la compañía.

• Revisa saldos bancaños y realiza las respectivas conciliaciones para

mantener al día la información bancaría y evitar costos por sobregiros.

• Junto con el contador se encargan de la emisión de facturas a clientes y

entre compañías y del registro contable de la producción y de las cuentas

de inventario.

• Debe proporcionar información contable actualizada al contador para que

éste pueda emitir los informes necesarios para la Gerencia Financiera.

RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD DENTRO DEL SISTEMA DE

CALIDAD:

• No aplica, ya que el área contable no se encuentra involucrada con el

Sistema de Calidad.

OTRAS ACTIVIDADES:

• Se encarga de realizar ías compras mensuales de víveres y compras de

limpieza y botiquín que necesita la fabrica.

• Se encarga del manejo de tos fondos del Club de Empleados.

• El asistente contable, deberá llevar a cabo cualquier otra actividad

determinada por el Contador o el Gerente Financiero.

JEFE INMEDIATO: Contador General
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SUPERVISA A: No tiene subordinados

DELEGACIONES: En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cualquier tipo

de ausencia temporal, será reempíazado por el Contador General. Cualquier

delegación específica se hará a través de un memorándum.

CARGO: ASISTENTE DE SERVICIOS GENERALES

FUNCIONES Y AUTORIDAD:

• Se encarga de ias tareas de recepción de la fábrica.

• Debe atender a los clientes o a cualquier otra persona que llegue a la

empresa en busca de información, guíándotos para ser atendidos por la

persona indicada.

• Se encuentra a cargo de la central telefónica y de la recepción de llamadas

• Coordina las citas de los gerentes o Jefes de área con clientes o

proveedores.

• Debe asistir a los gerentes en cualquier tarea adicional que le soliciten.

• Debe coordinar las tareas de mensajería y de limpieza de la fabrica.

RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD DENTRO DEL SISTEMA DE

CALIDAD:

• Su principal responsabilidad con el sistema de calidad es en la recepción y

atención del cliente, ayudándolo para que pueda obtener la información

que busca de la manera más oportuna.

OTRAS ACTIVIDADES:

• El asistente de servicios generales, deberá llevar a cabo cualquier otra

actividad determinada por el Jefe Administrativo o por el Gerente

Administrativo Financiero.

JEFE INMEDIATO: Jefe Administrativo
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SUPERVISA A; Mensajero y Encargado de Limpieza General.

DELEGACIONES: En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cualquier tipo

de ausencia temporal, deberá contratarse una persona como reemplazo

temporal

CARGO:BODEGUERO

FUNCIONES Y AUTORIDAD:

• El bodeguero es el encargado del control general de las bodegas tanto de

materia prima como de productos terminados.

• Debe encargarse de que todas las transacciones que se realicen en la

bodega estén respaldadas por documentos debidamente autorizados

(Notas de entrega, informes de recepción, etc.)/ con el objeto de evitar

pérdidas, rafeantes y descuadres del inventario físico con el contable.

• Debe atender y asesorar a tos clientes que se acercan a la fabrica con el

objeto de realizar compras en pequeños montos.

• Es el encargado de organizar a la gente de bodega para la realización de

(os inventarios solicitados por contabilidad.

• Debe proveer de materias primas a tos Jefes de producción, de acuerdo a

los requerimientos establecidos en la planeactón de producción.

• Debe coordinar con el departamento de ventas las entregas a clientes.

• Organizar el espacio físico en las bodegas para facilitar el manejo de

materiales y productos.

RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD DENTRO DEL SISTEMA DE

CALIDAD:

• Sus responsabilidades con eí sistema de calidad tiene que ver

directamente con el adecuado manejo de los materiales, con eí objeto de

que se mantengan en las mejores condiciones posibtes para la entrega a

clientes.

• Debe definir las condiciones en que se manejan tos productos.
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• Debe definir las condiciones bajo fas cuales deben ser almacenadas los

productos para su correcta conservación.

• En el caso de necesitar embalar o empaquetar determinados productos

deberá asegurarse de establecer las condiciones para hacerlo de la mejor

manera,

• Debe definir mecanismos adecuados para la entrega de tos productos a ios

clientes.

• Cualquier otra responsabilidad o autoridad dentro del sistema de calidad,

será definida directamente en tos procedimientos generales o específicos

del sistema.

OTRAS ACTIVIDADES:

• El Bodeguero/ deberá Itevar a cabo cualquier otra actividad determinada

por el Jefe Administrativo o el Gerente Administrativo Financiero.

JEFE INMEDIA TO: Jefe Administrativo

SUPER VISA A: Ayudantes de Bodega

DELEGACIONES: En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cualquier tipo

de ausencia temporal, será reemplazado por el Jefe Administratívo. Cualquier

delegación específica se hará a través de un memorándum.

CARGO: ASISTENTE DE PRODUCCIÓN PVC Y PE

FUNCIONES Y AUTORIDAD:

• Asistir al Jefe de Producción durante los tumos en que la fábrica trabaja

• Supervisar a tos operarios de producción en el cumpiimiento de sus tareas

establecidas

• Mantener registros de la información de fas máquinas de producción como

velocidades, temperaturas, cantidades mezcladas de materia prima, etc.

• Vigilar constantemente la producción en tratando de detectar desperfectos

o daños en la maquinaria o en el producto terminado.
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• En caso de encontrarse ausente el Jefe de Producción y el Gerente de

Producción, tienen autoridad para detener la producción en caso de

presentarse problemas técnicos o faílas en la calibración de ía maquinaria

que afecten a la calidad del producto.

• Controlar que el área de producción se encuentre siempre aseada.

• Controlar que ios operarios utilicen el equipo de seguridad proporcionado

para realizar su trabajo.

RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD DENTRO DEL SISTEMA DE

CALIDAD:

• Cualquier otra responsabilidad o autoridad dentro del sistema de calidad,

será definida directamente en fos procedimientos generales o específicos

del sistema.

OTRAS ACTIVIDADES:

• El Asistente de Producción, deberá líevar a cabo cualquier otra actividad

determinada por el Jefe de Producción

JEFE INMEDIA TO: Jefe de Producción

SUPERVISA A: Operarios de Producción

DELEGACIONES: En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cualquier tipo

de ausencia temporal, será reemplazado por el Asistente de Producción de

otra área o por el Jefe de Producción. Cualquier delegación específica se hará

a través de un memorándum.
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CARGO: ASISTErfTE DE CONTROL DE CALIDAD

FUNCIONES Y AUTORIDAD:

• Se encarga de revisar diariamente la producción tanto de PE como de PVC,

tomando muestras de cada lote y realizando las pruebas requeridas por el

Jefe de Laboratorio.

• Debe realizar ensayos de pesos, resistencia, presión hidrostática, vfcat,

reversión longitudinal, etc. y llevar un registro de los resultados, tanto de

tubería de PE y PVC, como de tos accesorios importados para

comercialización.

• Debe informar aí Jefe de Laboratorio cualquier tipo de resultados fuera de

los estándares de calidad establecidos, para que se tome la decisión de

rechazar o aprobar un tote de producción.

• Los productos terminados que pasen las pruebas de laboratorio deben ser

entregados a las bodegas para su almacenamiento.

• Debe realizar informes diarios de materia prima utilizada en la producción,

y de sus resultados en pruebas de laboratorio,

RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD DENTRO DEL SISTEMA DE

CALIDAD:

• Cualquier otra responsabilidad o autoridad dentro del sistema de calidad,

será definida directamente en ios procedimientos generales o específicos

del sistema.

OTRAS ACTIVIDADES:

• El asistente de Control de Calidad, deberá llevar a cabo cualquier otra

actividad determinada por el 3efe de Laboratorio o el Gerente Técnico.

JEFE INMEDIATO: Jefe de Laboratorio

SUPERVISA A: No tiene subordinados
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DELEGACIONES: En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cualquier tipo

de ausencia temporal, será reemplazado por el Jefe de Laboratorio. Cualquier

delegación específica se hará a través de un memorándum.

CARGO: ASISTENTES DE MANTENIMIENTO

FUNCIONES Y AUTORIDAD;

• Se encarga del mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y

maquinarias

• Instalación de nuevos equipos de producción.

• Debe llevar un control de los mantenimientos realizados, e! motivo del

mantenimiento y ta solución aplicada, debe Itevar una hoja de vida

compteta de cada una de las máquinas de producción para poder realizar

mantenimiento preventivo en el momento y con los materiales indicados.

• Realizar reparaciones en equipos que presenten mal funcionamiento,

• En caso de que no se encuentre eí Jefe de Mantenimiento o los Gerentes

Técnico o de Producción, tiene autoridad para detener la producción en eí

caso de detectar averías en la maquinaria.

RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD DENTRO DEL SISTEMA DE

CALIDAD:

• Cualquier otra responsabilidad o autoridad dentro del sistema de calidad,

será definida directamente en bs procedimientos generales o específicos

del sistema.

OTRAS ACTIVIDADES:

• El asistente de mantenimiento, deberá ilevar a cabo cualquier otra

actividad determinada por el Jefe de Mantenimiento o por el Gerente

Técnico.

JEFE INMEDIATO: Jefe de Mantenimiento



86

SUPERVISA A: No tiene Subordinados

DELEGACIONES; En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cualquier tipo

de ausencia temporal, será reemplazado por el Jefe de Mantenimiento.

Cualquier delegación específica se hará a través de un memorándum.

4.2.3.4 AYUDANTES Y OPERARIOS

CARGO: AYUDANTE DE BODEGA

FUNCIONES Y AUTORIDAD:

• Preparar, verificar y despachar materiales según orden de compra de

clientes debidamente autorizada por ventas, llevando el controi de

materiales y productos a través del kardex.

• Organizar la ubicación de los productos en bodega de acuerdo a (o

determinado por el bodeguero

• Entregar las cantidades exactas de materias primas necesarios para

producción, con tos documentos autorizados por la Gerencia de

Producción.

• Recibir materias primas y productos importados para la comercialización.

• Utilizar ei montacargas previa autorización del bodeguero para la

movilización y manejo de productos y materias primas.

• Realizar inventarios de materia prima y producto terminado de acuerdo a

tas necesidades de la empresa.

££ RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD DENTRO DEL SISTEMA DE

CALIDAD:

Cualquier otra responsabilidad o autoridad dentro del sistema de calidad,

será definida directamente en tos procedimientos generales o específicos

del sistema.
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OTRAS ACTIVIDADES;

• El ayudante de bodega, deberá ífevar a cabo cualquier otra actividad

determinada por el Bodeguero o por el Jefe Administrativo.

JEFE INMEDIATO: Bodeguero

SUPERVISA A: No tiene subordinados

DELEGACIONES: En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cuak^uier tipo

de ausencia temporal, será reemplazado por otro ayudante de bodega o el

bodeguero.

CARGO: OPERARIO DE PVC Y PE

FUNCIONES Y AUTORIDAD:

• Mezclar y tamizar cuarteto sea necesario la materia prima para producción.

• Controtar que la maquinaria funcione adecuadamente y realizar inspección

visual del producto terminado.

• Limpieza general de las máquinas y del área de producción.

• Moler ¡a tubería que no cumple con ios estándares de calidad para poder

re utilizar el material

• Dar mantenimiento básico a la maquinaria y herramientas de trabajo

• Retirar el producto terminado del área de producción y entregar a bodega

con ía autorización de control de calidad.

• Descargar contenedores de materia prima y ayudar a su ubicación en

bodega.

RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD DENTRO DEL SISTEMA DE

CALIDAD:

Cuaíquier otra responsabilidad o autoridad dentro del sistema de calidad,

será definida directamente en tos procedimientos generales o específicos

del sistema.
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• Realizar trabajos de suelda, estructuras metálicas y pintura en el taller.

• El Operario de producción, deberá llevar a cabo cualquier otra actividad

determinada por el Asistente de Producción o por el Jefe de Producción.

JEFE INMEDIA TO: Asistente de Producción

SUPERVISA A: No tiene subordinados

DELEGACIONES: En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cualquier tipo

de ausencia temporal, será reemplazado por otro Operario de Producción o

por el Asistente de Producción.

4.2.4 PROCEDIMENTO DE REVISIÓN DEL SISTEMA POR PARTE DE LA GERENCIA32

INTRODUCCIÓN

En este procedimiento se establecen tos indicadores generales del sistema de calidad, en

base a ios cuales el Gerente General puede determinar si eí sistema está en funcionamiento o

no, adicíonaímente podrá revisar que todos tos elementos que ta norma exige se encuentren

enfocados hacia las políticas y objetivos de la empresa.

Esta es una herramienta gerencia! necesaria ya que da información valiosa acerca de los

beneficios que el sistema genera para la compañía.

OBJETIVO

Establecer mecanismos sistemáticos que faciliten ta revisión del sistema por parte de la

Gerencia.

ALCANCE

Este procedimiento abarcará a todos tos indicadores oei Sistema que pueden ser

medibles y monitoreables.

Nota: Todos los procedimientos desarrollados en el transcurso de este trabajo se hacen bajo el formato de la
norma ISO9002, por lo tanto mantienen una numeración distinta al resto de puntos en el documento.
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RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES

La gerencia general tendrá la responsabilidad de revisar el sistema y el de registrar

dicha revisión.

El representante de (a gerencia para el Sistema de calidad es el responsable de

consolidar ía información obtenida y generar el informe a la gerencia.

Las otras responsabilidades se describen en el cuadro anexo en el procedimiento:

PROCEDIMIENTO

Las revisiones por parte de la gerencia se realizarán al menos dos veces al año,

tratando en b posible de aumentar su periodicidad durante tos primeros meses de la

implantación del sistema.

Los indicadores con tos cuales la Gerencia General haría la revisión son los siguientes;

CUADRO 4.2

Documento Generado Encargado

1.- Costos de Calidad

1.1.- Pérdida de ventas por falla del sistema Jefe de Ventas

1.2.- Desperdicios de Producción Jefe de Control de Calidad

1.3.- Costos de Reproceso de rechazos. Laboratorio

1.4.- Descuentos en Ventas de Productos en mal estado Jefe de Ventas

2.- Reclamos de Clientes Jefe de Ventas

2.1. Reclamos Justificados Jefe de Ventas

. 2.2. Reclamos Injustificados Jefe de Ventas

3.-Evaluactón del desempeño del personal Jefes de Área

4.-Cumpíimiento de Objetivos de Calidad Staff Gerencia!

5.- Ingresos Generados por el sistema, evaluación de ventas Jefe de Ventas

6,-No conformidades de) sistema Comité cíe Calidad

7.- Resultado de auditorías Auditores de Calidad

El Comité de Calidad pedirá la información a (os responsables de elaborarla con una

semana de anticipación a la fecha de revisión por parte de la Gerencia, dicha información

deberá ser presentada de acuerdo a los siguientes lineamientos:
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Castos de Catídad

Pérdidas en ventas por fallas del sistema

Se deberá llevar un control de todos tos dientes que han enviado órdenes de compra

que no han podido ser satisfechas, ya sea por falta de stock, incapacidad de producción por

fallas en la maquinaria, incapacidad de producción por incumplimiento de normas de

cafidad/ incapacidad de entrega oportuna y cualquier falla del sistema que impida la

realización de una venta. También deberán incluirse todas las ventas que se perdieron por

que el cliente dudó de la calidad de nuestro producto.

El Jefe de ventas será el responsable de entregar este informe, especificando como

mínimo; cliente, producto solicitado, cantidad de producto, fecha de la orden, el monto de

la venta perdida y circunstancias por las que se perdió la venta.

Desperdicios de Producción

El jefe de laboratorio deberá entregar un informe que contenga como mínimo:

Cantidad de desperdicios generados mensualmente en la producción (entendiendo

como desperdicio aquel material generado durante la producción, que no puede volver a

ser utilizado de ninguna manera), en Kilogramos totales y en porcentaje (%) de la

producción total, comparado con meses anteriores. Dicha información deberá ser clasificada

en PVC y PE.

En base a esta información, el comité de calidad podrá estimar el costo de desperdicios

de acuerdo al costo por kg producido a través del sistema de costos de la empresa.

Costo de Re - proceso de Rechazos generados en producción.

El jefe de laboratorio deberá llevar un control de la cantidad de kilogramos de PVC y PE

rechazados durante la producción; debe entregar un informe que contenga como mínimo:

cantidad de kilogramos rechazados por tipo de rechazo (fallas en reversión longitudinal,

diámetro, espesor, fallas en presión, etc.), y su equivalente en % total de la producción

comparado con los meses anteriores. De la cantidad total de rechazos generados deberá

presentar la cantidad total que fue molida y re - procesada.
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Descuento en ventas

El jefe de ventas deberá tíevar un control de tos descuentos totales hechos a clientes

que han comprado productos rechazados por el laboratorio, o de baja calidad, su informe

debe incluir como mínimo: Cliente, Producto Comprado y descuento total realizado.

Redamos de dientes

El Jefe de Ventas deberá llevar un control estricto de todos los redamos realizados por

tos dientes, su informe deberá contener como mínimo: redamos justificados y redamos no

aceptados por la compañía por ser injustificados.

Deberá informarse que acciones se tomaron al presentarse aquellos redamos

justificados, y si su solución impiicó algún costo para la compañía. Adicionalmente deberá llevar

un control de la cantidad de productos que han sido devueltos por el diente, por mala calidad

del mismo.

Evaluación del desempeño dei personal

Cada jefe de área que influye en e) sistema de calidad presentará un diagnóstico

general del desempeño de sus subordinados en cuanto a sus responsabilidades con e! sistema

de calidad, anotando si ha notado algún cambio de actitud, o mejoría en el desempeño del

trabajo en general.

La evaluación del personal se realiza cada cuatro meses de acuerdo al procedimiento

de formación y capacitación.

Cumplimiento de Objetivos de Calidad

Cada tres meses el Staff Gerencial se reunirá, con el proposito de cuantincar el

cumplimiento de tos objetivos de calidad establecidos para dicno año, de dicha reunión deberá

generarse un documento que será entregado al comité de calidad con la finalidad de ser incluido

en el reporte para la Gerencia General.

Ingresos Generados por el Sistema de calidad, evaluación de ventas.

El Gerente Comercial deberá generar un reporte de ventas en donde, de acuerdo a su

experiencia consten aquellas ventas o contratos cerrados gracias a la implementackSn del

Sistema de Calidad, es decir gracias a la percepción de un producto de buena calidad por parte

del cliente.
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No conformidades de/ Sistema

El Responsable técnico y d Representante de te Gerencia ante el Sistema de calidad

deberán presentar un informe de inconformidades dei sistema de calidad, este reporte será

generado en base a la información recopilada en los registros de acciones preventivas y

correctivas de no conformidades dei sistema de calidad.

Resultados de Auditorías

El Staff de Gerencia deberá reportar al Comité de Calidad el resumen de los resultados

de la última auditoría de calidad realizada y las acciones correctivas que se han tomado para

corregir las observaciones hechas por los auditores en caso de haberlas.

Normas generalas

Luego de tener todos los informes debidos, el comité emitirá un informe mensual para

ser estudiado, evaluado y archivado por la gerencia general, para que se pueda tener un control

histórico de ios informes.

Cada departamento deberá generar sus respectivos formatos de tos informes, ios

cuales deberán ser presentados al comité de calidad en archivos de word o excel de acuerdo al

tipo de informe.

Todos tos informes deben contener las acciones correctivas y preventivas que se han

tomado para evitar que se vueh/an a generar'problemas similares.

Los sistemas de información de informes deben incluir sólo tos datos y la información

que sean necesarios para tener una imagen confiable de lo que está sucediendo, se debe hacer

énfasis en las variables potenciaImente importantes. La recopilación de datos estadísticos y la

presentación de los informes deben ser oportunos.

£1 flujo de información y de datos estadísticos deben ser sencillos.

.«-Una vez entregada la información al Gerente General, éste deberá realizar un
Hite

documeQBQ en donde evalúe el funcionamiento del sistema de Calidad determinando si su

Implantación ha colaborado para el alcance de tos objetivos y el cumplimiento de las políticas

empresariales.

Dicho documento deberá contener las directrices generales en base a ios cuales los

gerentes funcionales actuarán para corregir errores y mejorar el sistema de calidad.
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DEFINICIONES

Pérdida de ventas por falla del sistema.- El dejar de generar ingresos de ventas debido a

fallas deJ sistema implantado, por ejemplo no tener el producto requerido en el momento

preciso debido a una falta de capacidad de la empresa por motivos operacionales,

administrativos o de producción.

Rechazo de Producción.- Materiales que no fueron procesados o terminados

satisfactoriamente, es decir que no cumplieron con las necesidades de calidad durante el

proceso productivo se consideran como desechos ya que no pueden ser reprocesados.

Ventas perdidas por ía calidad deí producto.- Son ventas que no llegaron a concretarse

por la falta de percepción de calidad del cliente, es decir el comprador duda de la calidad deí

producto ofrecido.

Devoluciones de productos en mal estado.- Productos que fueron devueltos por bs

clientes debido a que no satisficieron sus necesidades.

Costos de Reproceso de Desperdicios.- Costos incurridos en el reproceso de materiales que

no cumplieron en una primera instancia del proceso productivo, con los parámetros de calidad.

Descuentos en Ventas de Productos en mal estado.- Eí costo incurrido por el descuento

realizado de productos que no cumplen los parámetros de calidad.

Redamos de dientes.- La cantidad de reclamos que pueden ser justificados y no justificados.

Los justificados son tos reclamos presentados por clientes que presentan evidencias claras de

productos en mal estado o que han producido inconvenientes en su funcionamiento. Los

injustificados son reclamos que demuestren b contrario.

Evaluación del Desempeño del Personal.- Mediciones de ía gestión de cada integrante

Involucrado en el sistema de calidad.

Cumplimientos de Objetivos de Calidad.- Mediciones, evaluaciones y control de la

obtención de metas y objetivos del sistema de calidad.

Ingresos generados por el sistema, Evaluación de Ventas.- Mediciones de la gestión de

ventas, que generalmente se cuantifica por el monto de ingresos por ventas en un periodo

determinado, ademas del nivel de satisfacción de tos clientes percibidos por el departamento de

ventas.

No conformidades del Sistema.- Cualquier ^pecto deí sistema de calidad que no cumpla

con to establecido en la norma ISO9002.
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Resultado de Auditorías.- Conclusiones y recomendaciones de los auditores sobre el

seguimiento del sistema de catidad.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Norma ISO9002.

REGISTROS

Existen dos registros; el informe emitido por el comité de calidad para la gerencia y el

rnerrtorándurn de revisión por parte de la Gerencia General.

4.2.5 PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN DE NECESIDADES DE LA ORGANIZACIÓN33

INTRODUCCIÓN

En este procedimiento se verá a los presupuestos como una herramienta para la

implantación de la estrategia de HidroPLASTRO / RIGOPLAS (Productores de bajo costo con

diferenciación de calidad a precios especiales).

La clave de una impíernentación exitosa de la estrategia es la unión de toda la

organización debajo de la estrategia, y la seguridad de que todas las actividades y tareas

administrativas importantes se hagan de manera tai que cumplan con los requisitos para la

ejecución de la estrategia de primer orden. Se deben desarrollar las habilidades y capacidades

necesarias en la organización, la asignación de presupuestos y de recursos deben apoyar la

estrategia y se debe proporcionar presupuesto a tos departamentos para que efectúen sus

funcbnes estratégicas asignadas, esto induye contar con (os tipos adecuados de personas y

suficientes fondos operativos para realizar su trabajo con éxito.

Además las unidades de la organización necesitan:

^ f̂eitabtecer programas de acción detallados paso por paso para cotocar cada pieza de la

estrategia en su lugar.

2) Establecer programas y límites de tiempo para su logro y

3) Designar quien es responsable de qué y cuándo.

De esta manera ei presupuesto y sus acciones páratelas, podrán ser planeados de la forma

más acertada postote.

^Ibidem, pag. 88
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OB3ETTVO

Contar con un documento que describa los recursos necesarios para que la

organización, pueda cumplir sus objetivos basados en la píaneadón estratégica con énfasis

en la estrategia organizacionaf de calidad.

ALCANCE

Este procedimiento aplica a todas las áreas de la organización que necesitan recursos

para la consecución de tos objetivos organizactonales, especialmente tos de calidad.

RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES

El gerente general, junto con el staff gerencial son tos responsables de realizar la

planeación estratégica y de asegurarse de que sea impíantada con éxito.

La elaboración de tos presupuestos es responsabilidad de todas tos jefes de área de la

organización, junto con el gerente Administrativo Financiero, quien tiene la autoridad de

revisar que el presupuesto sea estrictamente ejecutado por todas las áreas.

El Gerente Administrativo Financiero será responsable de verificar que todas las

unidades de la organización tengan un presupuesto suficiente para cumplir con su parte del

plan estratégico; ademas de asegurarse de que tos recursos se usen de manera eficiente

para obtener el mayor vator por cada dólar asignado.

PROCEDIMIENTO34

Las necesidades del Sistema de Calidad son parte de tos requerimientos de la

organización, por lo tanto, se debe establecer tos procedimientos para la determinación de

necesidades de la organización en general.

Las necesidades de la organización se determinan a través de ia Planeactón

estratégica elaborada en la reunión anual del staff gerencia!. Esta reunión se debe realizar

todos tos años a principios del mes de noviembre de cada año y asisten todos los miembros

del staff gerencia!, además de tos empleados que cada gerente crea conveniente.

La Planeación Estratégica es un documento que se emite como resultado de la

reunión anual, en donde se establecen tos objetivos anuales a ser cumplidos, incluyendo

34 Cfr.: David M Ramírez P., Contabilidad Administrativa. Edt. Me. Graw Hill , México D-F.,1994.
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objetivos de calidad, objetivos de venta, financieros, así como fas tácticas y estrategias que

se utilizarán para alcanzar dichos objetivos.

El staff gerencia!, seré eí encargado de llevar a cabo dicha planeación, acorde con las

necesidades de la empresa y utilizando ía metodología que en su momento sea la más

adecuada, siendo su únfco requisito te elaboración de un documento o acta (sin formato

específico); en donde se den a conocer íos resultados de dicha planeación y los parámetros

bajo ios cuales se debe realizar la presupuestación anual, incluyendo:

• Premisas básicas o variables macroecono micas

El responsable de la realización del presupuesto anual debe tomar en consideración

variabíes extemas que pueden afectar el desarroiio de la compañía, dichas variables pueden ser

económicas, sociales, políticas y financieras, que definen un escenario específico a corto plazo.

Las principales que deben ser consideradas son:

- Situación macroeconómica del Ecuador, o de aquellos países con los que se puede

incrementar nuestra actividad comercial.

- Inflación

- Comportamiento del tipo de cambio

- Financiamiento disponible en el mercado financiero.

- Tendencias de sueídos, salarios y prestaciones laborales

Estímulos al comercio internacional; reglas, aranceíes, tratados de libre comercio,

proceso de gradualismo a través del cual se reducen aranceíes en el Pacto Andino.

- Cualquier otra variable que pueda influir el desempeño de la compañía.

• Premisas específicas o variables mkroeconó micas

Igualmente el responsable de la elaboración del presupuesto anual debe tomar en

cuenta las variables que se relacionan en forma específica con el negocio y que requieren

una estrategia determinada, de acuerdo con el medio competitivo en que se encuentra la

empresa.

Estas premisas representan las acciones que se deberán poner en práctica durante el

año a ser presupuestado, pero que a su vez forman parte de la planeación estratégica de

la empresa a largo plazo.

La aprobación de estas variables debe ser fruto de una discusión y análisis profundo

del staff gerencial, entre las variables y objetivos que se deben incluir se encuentran:
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a) Estrategia de precios

b) Inflación de los precios y de cada uno de ios insumos esperados

c) Crecimiento esperado del mercado

d) Objetivo de rentabilidad a alcanzar

e) Diagnóstico de la liquidez

f) Políticas del capital de trabajo

g) Estrategias sobre el aprovechamiento de fe capacidad instalada

h) Estrategias de productividad

i) Políticas de exportación de ventas

j) Carga financiera esperada (firianciamiento de la actividad y de proyectos especíales)

k) Otras

Una vez determinadas ías variables macro y micro que pueden afectar el

desenvolvimiento de la empresa, se debe generar varios escenarios para determinar los

diferentes resultados que podemos esperar de la empresa dependiendo de to que pueda

suceder.

Además se debe tomar en cuenta que la presupuestación debe realizarse en una

moneda dura, en este caso ei dotar americano, con ia finalidad de que el control

administrativo pueda desarrollarse, ya que de otra manera sería imposible lievar a cabo

dicha actividad, al mezdar en tos datos comparativos al sucre con distintos poderes

adquisitivos.

• Implementación de la Planeador) Estratégica35

La ímptementación del plan estratégico implica convertirlo en acciones y después en

resultados. 8 plan estratégico debe ser implementado de manera que se ajuste a ia

situación de la organización, en este caso se debe considerar la estrategia de

HidroPLASTRO / RIGOPLAS de convertirse en un productor de bajo costo con diferenciación

de calidad superior y precios especiales.

Se deben desarrollar las actividades y capacidades necesarias en ta organización. La

asignación de presupuestos y recursos debe apoyar la estrategia, y se debe proporcionar

personal y presupuesto a bs departamentos para que efectúen sus funciones estratégicas,

y dentro de esto se debe considerar también al Sistema de Calidad.

1 Cfr. A.A. Thompson, A.J. Stricklond. Dirección y Administroción Estratégicos. Edt. Me. <9raw Hill, México, 1994.



98

Para que el proceso de impíementación de la estrategia no se desvíe, todos tos

gerentes deben participar en el proceso de presupuestadón.

Todas las unidades de la organización necesitan contar con tos recursos suficientes

para efectuar parte de su plan estratégico; esto incluye contar con los tipos adecuados de

personas y suficientes fondos operativos para hacer su trabajo con éxito.

El hecho de cuan bien relacione la organización las asignaciones presupuestarias

con las necesidades de la estrategia poede facilitar o complicar el proceso de implantación,

por b que todos tos gerentes deben participar de manera profunda en el proceso de

elaboración de presupuestos, revisando con cuidado tos programas y las propuestas de

presupuesto de fas unidades cruciales para la estrategia.

• Técnica de Presupuestación36

Se debe tomar en cuenta que et objetivo de quien realiza el presupuesto es ei

generar información útil con la técnica apropiada para tas diferentes características de las

necesidades de la organización. En HidropLASTRO / RIGOPLAS se utiliza la combinación de

los métodos de Juzgamiento y Series de tiempo.

Esto quiere decir que se utiliza como herramientas de presupuestación la opinión de

los gerentes, de expertos de la industria, sondeos de clientes y estimaciones de la fuerza de

ventas que se traducen en estimaciones cuantitativas.

Con el análisis de series de tiempo, se utilizan herramientas estadísticas que se

basan en datos históricos de la demanda para proyectar el tamaño futuro de la misma,

además este método reconoce tendencias y variaciones estacionales.

• Plazo de Presupuestación

Dado que el giro del negocio se encuentra en un país de economía inestable, no se
NA""Vi •;

recomienda la presupuestación a largo plazo, es decir en períodos mayores a dos años. En

HídroPLASTRO / RIGOPLAS se utiliza la presupuestación de medio término que recomienda

períodos de 3 meses a dos años en el futuro, por to tanto se ha decidido que el periodo

estándar de planeactón sea de un año.

1 Cfr,; LJ, Krojewsky, LP. Ritzmon, Operations Management, Edit, Prentice Hall, Upper Saddie River, NJ, 1999.
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Este plazo de presupuestactón va reíacionado con la capacidad de planeación, el

nfvel del detalle de presupuestación requerido no es tan minucioso y complejo como el

requerido para ej presupuesto de corto plazo.

La planeación de medio término permite flexibilidad en cambios bruscos de

escenarios, como cuando hay variaciones inesperadas en la demanda.

De acuerdo a este método, ta gerencia deberá plantear como eje de su

presupuestación ios objetivos de ventas totales en dólares; con la recomendación de que

dreno presupuesto se encuentre dividido por tipo o por familias de productos.

• Cálculo de Variaciones Estacionales.

Para poder diseñar un presupuesto lo más cercano a la realidad se debe tomar en

cuenta las variaciones estacionales, ya que las ventas no se repiten mes a mes, sino que

muestran ciertas tendencias, en donde se pueden diferenciar meses de altas ventas y meses de

bajas ventas. E! modelo sugerido se describe a continuación:

• La presupuestación de series de tiempo involucra el análisis de las tendencias de la

información sobre las observaciones en un período determinado de tiempo.

• Si se tiene ta demanda de ventas mensuales de dos o más anos, se puede calcular

un promedio por período de la demanda de ventas. El cálculo de te demanda

promedio mensual de ventas es:

Promedio mensual Demanda = Promedio total Demanda/12 meses

• Con estos datos se procede a calcular un índice Estacional que se lo obtiene de la

siguiente manera:

índice Estacional = Promedio de 2 años Demanda/Promedio mensual Demanda

• Una vez calculado el índice estacional se sabrá qué peso mensual se le puede dar a

la demanda proyectada anual de ventas,

A continuación se ilustra un ejemplo para el computo del índice Estacional basado en

datos históricos supuestos de un producto cualesquiera;
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CUADRO 4.3

Demanda de Ventas Demanda Promedio índice
Promedio

Año 1 Año 2 Bi— anual Demanda Estacional
Mensual

80

75

80

90

115
110

100.

90

85
75

75

80

Total

100

85

90

110

131

.120

110

110

95

85

85
80

90
80

85

100

123
115

105

100

90

80

80

80

1128

94

94

94

94

94

94

94

94

94

94

94
94

0,957

0,851

0,904

1,064

1,309

1,223

1,117

1,054

0,957

0,851

0,851

0,851

'.Enero

febrero

:Marzo

.•Abril

;Mayo

dunto ;..'

'Julio ;.

•Agosto

Septiernbre .

.Octubre

^Noviembre

Diciembre

Promedio Demanda

Demanda Mensual Promedio = 1,128 / 12 meses = 94

índice Estacional = Demanda Promedio Bi- Anual / Demanda mensual promedio

Presupuesto de ventas año 3

S¡ asumimos que previamente se calculó la proyección de la demanda total de ventas

para el año 3 en 1200 Toneladas de PVC por ejempk), calcularemos el presupuesto anual de

ventas para el año 3 aplicando el índice de estactonalidad obtenido previamente así:

96 Ton.

85 Ton.

90 Ton.

106 Ton.

131 Ton.

122 Ton.

112 Ton.

106 Ton.

96 Ton.

85 Ton.

85 Ton.

85 Ton.

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio.
;"-'.#V
Julio

Agosto

Sept.

Octubre

Noviembre

Diciembre

1200Ton.
12

1200Ton.
12

12QQTon.
12

1200Ton.
12

1200Ton.
12

1200Ton.
12

12QOTon.
12

1200Ton.
12

1200Ton.
12

1200Ton.
12

1200Ton.
12

1200Ton.
12

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0.957

0.851

0.904

1.064

1.309

1.223

1.117

1.064

0.957

0.851

0.851

0.851

TOTAL VENTAS ANUALES 1200 Ton.
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De esta manera se ha dividido estacionalmente las ventas anuales por mes, esto debería

hacerse con todas las familias de productos a presupuestarse. Este método puede aplicarse

tanto en unidades de producto como en dólares.

• Presupuesto Operativo37

• Presupuesto de Ventas

La primera etapa del presupuesto anual es la determinación del

comportamiento de la demanda, de manera que una vez concluida esta etapa se

pueda contar con información suficiente para (a elaboración del presupuesto de

producción.

La secuencia recomendada es la siguiente:

• Determinar claramente el objetivo que desea lograr ía empresa respecto al nivel

de ventas en el año a presupuestarse, así como las estrategias que se

¡mplementarán para lograrte.

• Realizar un estudio futuro de la demanda, apoyado en ciertos métodos que

generen objetividad en los datos como análisis de regresión y correlación,

análisis de la industria, análisis de la economía, etc.

• Basándose en los datos obtenidos del estudio de la demanda futura y en el

juicio profesional de la fuerza de ventas, elaborar el presupuesto de éstas

tratando de dividirlo por familias de producto de tal forma que se facilite su

ejecución y control.

• Una vez aceptado e\o de ventas debe comunicarse al área de

producción para que se planifique el presupuesto de insumos.

* Presupuesto de Producción

Una vez que el presupuesto de ventas ha sido realizado, se debe realizar el

presupuesto de producción, este presupuesto es muy importante ya que de él

dependerá todo el plan de requerimientDS con respecto a ios diferentes insumos o

recursos que se utilizarán en el proceso productivo.

37Ibídem, pag. 98
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Para determinar la cantidad a producirse de cada una de las líneas de producto

se debe tomar en cuenta las siguientes variables:

• Las ventas presupuestadas por iínea de producto

• Los inventarios Uñates deseados por líneas de producto, que pueden ser

determinados en base a rotaciones deseadas de los inventarios por línea de

producto.

• Los inventarios iniciales con que se cuenta por línea de producto.

Ventas Presupuestadas xxx

+ Inv. Rnal deseado de artículos terminado xxx

- Inv. Inicial de arücuios terminados íxxxl

= Presupuesto de producción xxx

Se aplicará esta fórmula ya que en Rígoplas / HidroPLASTRO tos inventarios en

proceso son poco significativos y por lo tanto no son considerados en este análisis.

• Presupuesto de necesidades de materia prima y compras

El presupuesto de producción una vez concluido nos proporciona el marco de

referencia para diagnosticar las necesidades de los diferentes insumos.

Normalmente, cuando no se espera escasez de materia prima, la cantidad

estará en función del estándar que se haya determinado para cada tipo de ellas por

producto, así como de la cantidad presupuestada para producir en cada línea,

indicando a su vez e! tiempo en que se requerirá

Producción Presupuestada x Kg. De Materia Prima necesarias = kg MP requerida

de una línea en unidades por unidad de producto

de producto

.'>;* •."
;J , -." •

El presupuesto de requerimientos de materia prima se to debe expresar en

dólares americanos y definir el precio al que se va a adquirirla para constituir su costo

total.

En el caso de materia primas de Rigoplas / HidroPLASTRO (PE y PVC), el precio

por kilogramo debe ser estimado con mucho cuidado ya que sufre grandes

fluctuaciones durante el año. Para dicha estimación se recomienda recurrir a la
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experiencia de la gerencia o a las apreciaciones de ta casa matriz sobre las posibles

tendencias de precios en el mercado intemacfonaf.

En este presupuesto se incluye únicamente el material directo (resinas,

estabilizadores, masterbatch y carbonato de calcio), ya que tos materiales indirectos

(lubricantes, accesorios/ etc.) se incorporan en el presupuesto de Costos Indirectos de

Fabricación.

Este presupuesto indica las necesidades de materia prima para el afra,

evitándose así cuellos de botella en la producción por falta de abastecimiento; genera

información para planear compras y determina niveles aoecuados para el inventario

de materia prima.

Presupuesto de Importaciones

Basándose en las ventas estimadas en dólares de vapulas, cementos solventes

y accesorios importados en general, se puede estimar la cantidad necesaria de estos

productos para el cumplimiento del presupuesto. El costo de dichas importaciones se

obtendrá deduciendo, del pronóstico de ventas, el porcentaje de utilidad establecido

por la gerencia. El resultado al que llegamos es d costo de las importaciones

necesarias.

Presupuesto de Mano de Obra

Este presupuesto trata de diagnosticar las necesidades de recursos humanos

(mano de obra directa) y como actuar de acuerdo con dicho diagnóstico para

satisfacer bs requerimientos de la producción deseada. La metodología debe permitir

la determinación del estándar de horas de mano de obra para cada línea de producto

que produce la empresa.

Una vez obtenido el estándar, podremos determinar la cantidad total de horas

de mano de obra que se requieren para satisfacer e! plan de producción, de esta

manera se puede apreciar si el personal que con que cuenta la organización es

suficiente, o planear nuevas contrataciones especificando el número y las

características de las personas necesarias. Una vez calculado el número de obreros

requeridos se debe determinar el costo del mismo, es decir, traducir el presupuesto

de mano de obra directa, expresada en horas estándar a términos de unidades

monetarias de acuerdo a la política salarial de te empresa.
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• Presupuesto de Costos Indirectos de Fabricación

El presupuesto debe elaborarse con ta participación de todos los gerentes y

Jefes de área de ta parte técnica y productiva de la empresa, ya que son ellos tos que

conocen de tos costos productivos indirectos.

Se sugtere que al elaborar dicho presupuesto se detecte el comportamiento de

cada uno de las partidas de costos indirectos, de tal manera que puedan separarse

en costos fijos y variables. Los CIF varíabtes deben presupuestarse según el volumen

de producción previamente determinado y los costos fijos deberán planearse

independientemente del volumen de producción presupuestado. Cuando se ha

elaborado el presupuesto de QF debe calcularse la tasa de aplicación tanto en su

parte variable como en su parte fija, y etegir una base que sea adecuada para la

estructura del mencionado presupuesto.

• Presupuesto de Gastos Administrativos y de Ventas

Este presupuesto tiene como objeto plantear tos gastos en que incurrirán las

funciones de administración y ventas. Estos costos deben ser separados en todas sus

partidas en variables y fijos. El volumen al cual cambiarán las partidas variables no

será el de producción, sino al adecuado a su función ya sea ventas o administración.

La base de la cual se parte para todos los presupuestos operativos es la información

histórica de la empresa. La presupuestactón de dichas variables se hace más fácil ya

que se fundamenta en la experiencia de la gerencia

* Estados Financieros Presupuestados

El plan anual debe culminar con la elaboración de tos estados financieros

presupuestados que son el reflejo de la posición en la que se encuentra la compañía
' ! J

* ÍKv-'de acuerdo a tos objetivos planeados, A parte de tos Estados Financieros

presupuestados anuales, pueden elaborarse reportes financieros mensuales,

trimestrales o cuando se juzgue conveniente para efectos de obtener información

que permita tomar acciones correctivas. Et presupuesto de Ventas/ de Costos de

Producción y de Gastos de Administración y Ventas, producen el Estado de

Resultados proyectado.
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SECUENCIA DEL PRESUPUESTO ANUAL

CUADRO 4.4

Presupuesto de
Ventas

Presupuesto de
MP

Presupuesto de
Importaciones

Presupuesto de
MO

Presupuestos de
QF

Gastos de
Venta

Gastos de
Administración

Estado de Resultados
Presupuestacb

Presupuesto de
Producción

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Presupuesto Maestro de HidroPLASTRO / RIGOPLAS para 1999

REGISTROS

En este procedimiento existen dos registros, la Planeación Estratégica realizada en la

reunión anual de gerencia y el presupuesto anuaí.

4.3 CONTROL DEL DISEÑO

Este procedimiento no aplica para HidroPLASTRO / RIGOPLAS, ya que no se realiza diseño de nuevos

productos.
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4.4 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTACIÓN38

OBJETIVO

Controlar la documentación del sistema de calidad, de manera que las personas

adecuadas tengan los documentos vigentes indicados.

ALCANCE

Todos los documentos extemos e internos controlados del sistema de calidad.

RESPONSABILIDADES

El responsable técnico del sistema de calidad será el encargado de la distribución de (os

documentos vigentes y del retiro de fos documentos no vigentes controlados.

PROCEDIMIENTO

• Documentos Internos

• Control de documentos internos controlados

Serán documentos controlados sí, y solo sí:

Se encuentren en la nUsta -'¿fe documentos controlados del sistema de

calidad".

Posean las tres firmas originales en la carátula, en los lugares correspondientes:

Elaboración, Revisión y Aprobación.

La totalidad de ías páginas sean impresas en hojas originales con d sello

correspondiente en color azul.

No son documentos controlados bs que carezcan de cualquiera de estas cualidades o

sean fotocopias explícitas de los originales.

• Distribución

Los documentos serán elaborados por cada jefe de área, revisado por el comité

de caiidad y aprobado por el gerente respectivo, a cada documento se le asignará un

código, este será entregado por ei responsable técnico.

g. 98
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La distribución de cada documento controlado se realizará a través de una

Lista de Distribución, con nombres y súmulas de recepción de documentos

controlados vigentes y devolución de documentos controlados no vigentes; ta lista

tendrá formato libre.

Se debe realizar un listado de documentos vigentes y quien los tiene, siendo

actualizado en cada ocasión que se genere un documento controlado.

Actualización de documentos controlados

Cuando se realicen actualizaciones a documentos controlados se seguirá el

siguiente proceso:

El jefe encargado de la elaboración original del documento, verificará la necesidad

del cambio en éste.

Verificado el cambio, realizará un informe al encargado técnico con todas las

modiftcaciones que se deben hacer ai documento; el formato de este informe es

libre.

El responsable técnico, después de recibir e! informe, incluirá las modificaciones en

el formato del documento controlado, verificando to siguiente:

Si e¡ cambio en el documento controlado es sustancial, es decir, afecta a más del

60% de este, se emitirá una edición completa con el nuevo número de versión,

cambiando esta en todas sus páginas; luego se seguirá el procedimiento habitual

para la validación, aprobación y distribución de la versión vigente.

Si el cambio en el documento no es sustancial, es decir, afecta menos de un 60%

de este, se cambiarán sofo las páginas afectadas y la carátula, se emitirá una

edición con el nuevo número de versión soto en estas, luego se seguirá ei

procedimiento habitual para la validación, aprobación y distribución de la versión

vigente.

Cuando no se ha emitido una versión nueva de todas las páginas del documento

controlado, el responsable técnico indicará con una línea vertical al lado derecho del

elemento que se ha cambiackXpalabra, línea, párrafo, hoja, gráfico, etc.), indicando

así el lugar exacto de la modificación.

Se archivará los informes de tos cambios realizados en un registro, y se realizará

una lista con todos los cambios hechos para cada documento controlado, este

registro estará a cargo del encargado técnico, y será de formato libre.
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Archivo de Documentos controtados no vigentes

Cuando se retira la totalidad de copias de un documento controlado no vigente

o parte de éí, se destruirá todas las copias menos una, el método de destrucción será a

criterio del encargado técnico.

A la copia restante no destruida, se te colocará una línea roja, de esquina a

esquina de todas las hojas, b cual indicará que ya no es vigente, este se archivará hasta

que existan 5 versiones subsiguientes no vigentes del mismo documento controlado o

parte de él, en ese momento se procederá a su destrucción definitiva; el archivo estará

a cargo del encargado técnico.

Documentos Externos

Son documentos extemos controlados si y soto sí afectan el sistema de calidad, como

son normas nacionales e internacionales usadas en éste. Se debe realizar un listado de

documentos extemos vigentes, indicando la forma de actualizarlos y la periodicidad de ésta;

dicha lista será de formato libre.

Control de datos

Los datos serán escritos en tas respectivos hojas de registro, en el momento en que se

los tome. Si existen errores en la toma de datos, enmiendas en tos registros, se corregirá el dato

y se lo sumillará en la misma hoja de registro.

Soto se tomarán datos en hojas que no sean de formato de registro sí existe una

autorización del jefe de área, la misma que se la representará con una firma en la hoja original,

luego éste se encargará de transcribir tos datos al formato correspondiente, adjuntando en el

registro la hoja original donde se tomaron los datos. Los datos informáticos se encuentran

protegidos por un sistema de "Passwords", personalizado por cada usuario del sistema, como son

el departamento de contabilidad y bodega.

Nota: No se podrán cambiar o corregir datos cuando los registros ya estén

archivados. Solo una autorización dei Gerente de Área, mediante memorándum

dirigido al Jefe de Área y al encargado de los registros será aceptada como válida

para efectuar la corrección correspondiente sobre el registro.
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DEFINICIONES

Documento controlado: Aquel documento perteneciente al sistema de calidad, que se encuentra

en la lista de documentos controlados.

Documento no controlado: Aquel documento no perteneciente al sistema de calidad.

Documento interno: Documento del sistema de calidad generado dentro de la empresa.

Documento externo: Documento del sistema de calidad no generado en la empresa,

Datos: La Información que está dentro del formulario de registro.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Norma ISO 9002

REGISTROS

Registro de documentos controlados versiones no vigentes.

Registro de actualizaciones realizadas a los documentos controlados.

GRÁFICO 4.1

CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE CALIDAD

PROCEDIMIENTOS GENE

PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS

INSTRUCTIVOS

FORMULARIOS, REGISTROS, ARCHIVOS

DE TRABAJO

ADM - FINANZAS PRODUCCIÓN TÉCNICO COMERCIAL
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4.5 PROCEDIMIENTO DE COMPRAS39

INTRODUCCIÓN

La mayoría de los negocios dependen de proveedores extemos para la obtención de materiales,

productos y servicios que son necesarios en el giro de su negocio. La calidad de estos "rnputs" puede

afectar directamente la calidad del trabajo de ia compañía, y aquellos productos o servicios de mala

calidad adquiridos por la empresa pueden tener un efecto desastroso.

Por lo tanto el comprador debe enfatizar no soto en el costo y en la rapidez de entrega del

proveedor, sino también en la calidad del producto comprado.

El comprador debe identificar proveedores que ofrezcan productos y servicios de alta calidad a un

precio razonadle, y luego trabajar con ellos para aumentar cada vez más su exigencia con el objetivo

(quizás utópico) de obtener partes con cero defectos.

Las especificaciones para materiales y servicios comprados deben ser claros y realistas, ya que si

estas no son nada flexibles, podremos conseguir que nuestros productos sean demasiado caros para

poderlos introducir en el mercado, por to tanto debemos evaluar a nuestros proveedores para tograr

un producto dentro de bs estándares de calidad deseados a un nivel de precios razonable.

La gerencia debe dar al departamento de compras tiempo suficiente para identificar proveedores

calificados con precios bajos, además del tiempo necesario para analizar la información del proveedor.

Si el departamento de compras se fija objetivos poco realistas y muy utópicos, pueden llevar a que la

falta de información proporcionada por ellos ocasione una selección errónea.

Adicionalmente debe existir mejora en la comunicación entre compras y otros departamentos como

ingeniería, producción y control de calidad, para obtener de estos departamentos información para

asesorar en la calificación del proveedor y en sus procesos de producción.

OBJETIVO

Establecer un mecanismo sistemático que permita controtar todo el proceso de compras,

desde la determinación de la necesidad de efectuar una compra, hasta la autorización y conclusión

de la misma,

ALCANCE

Abarca las compras de todos tos productos críticos descritos a continuación:

39 Ibídem, pag. 95
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PRODUCTOS Y SERVICIOS CRÍTICOS

f CRÍTICOS DE CALIDAD

Materias Primas:

CRÍTICOS ESTRATÉGICOS

Inversión en Activos Fijos:

: Polietileno de Baja Densidad

Políetileno Masterbatch

Ampliación Planta, Construcción e Infraestructura

Terrenos

. Polietiieno de Media Densidad

rPoltetiteno Lineal de.Baja Densidad

Automóviles

Equipo y Maquinaria de Producción

.-Estabilizadores PVC

Resinas de PVC

Equipo para Taller y Herramientas

Equipo de Laboratorio y Control de Calidad

PVC Flexible

; Empaques para sellado eíastomérico

Equipos eléctricos y Electrónicos

Muebíes y Equipos de Oficina y comunicaciones

Carbonato de Calcio

Productos Importados para comercialización:

Inversión en Publicidad y Medios

Compras genérate*:

Medidores de Agua

Váívulas Check y válvulas de aire

Vátvulas de Control

Váívulas hidráulicas de PVC

Servicios de Asesoría Legal

Servicios Financieros (Bancos)

Servicios de Asesoría Gerencíal y Contable

Servicio de Mantenimiento de Computadoras

Cementos Soíventes

Monturas de Polipropileno

Accesorios para manguera de PE

Váfvulas de Polipropileno

Formas impresas (Facturas, Memos, etc.)

Seguros en general

Envíos Correspondencia y Courier

Uniformes Personal

Accesorios flex roscados

Accesorios para tubería de PVC

Suministros de Oficina

Seguridad

Otros Productos y Servicios críticos que afectan

a la calidad:

Transporte y entrega a clientes

Servicios Aduaneros, transporte, verificación e

inspección

Repuestos y Mantenimiento Vehículos

Suministros y repuestos para mantenimiento

Suministros para producción y Laboratorio

Repuestos y Mantenimiento Montacargas

Agencias de Viaje

Equipos de Laboratorio

Calibración de equipos de Laboratorio

Víveres

Comida para el personal

Asesoría Técnica

Servicios de Contratación de Personal

Transporte de Persona!

Telefonía Celular

Servicios de Capacitación Otros productos y servicios

RESPONSABILIDADES

• Los Jefes de área tienen la responsabilidad de realizar las requisiciones para compras de manera

oportuna, y de acuerdo a las necesidades de la organización establecidas en el presupuesto anual.
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• Los Jefes de área también tienen ta responsabilidad de realizar las cotizaciones necesarias que

garanticen una relación razonable entre calidad y precio de ios bienes y servicios que así to

requieran.

• Es responsabííidad de la Gerencia Financiera el cerciorarse que las compras se realicen de acuerdo

a b establecido en el presupuesto aprobado para d año.

• Quien aprueba la requisición tiene la responsabilidad de especificar claramente el producto a

adquirirse, con el objeto de evitar confusiones.

• Quien genera {a orden de compra tiene ta responsabilidad de que la descripción del producto sea

la misma a la que se encuentra expresada en la requisición.

PROCEDIMIENTO

Productos Críticos para el Sistema de Calidad

• Las necesidades de compras de productos y servicios críticos para el sistema de calidad han

sido previamente determinadas en e! presupuesto maestro elaborado para el año en curso.

• En base a dicho presupuesto los 3efes de área y tos Gerentes Funcionales tienen pleno

conocimiento cié su presupuesto asignado para el año, y por ende del cupo aprobado en

compras.

• Una vez que se detecta la necesidad de realizar una compra, se debe preparar una

requisición de compra, en donde se establece como mínimo la cantidad necesaria, la

descripción precisa deí producto y el tiempo máximo de entrega.

• Dicha requisición debe encontrarse autorizada por el Gerente Funcional del área en el cual se

hace necesaria dicha adquisición.

• Una vez autorizada ia requisición, la persona interesada en realizar la compra debe acudir al

listado de proveedores calificados por eí sistema de calidad de dicho producto o servicio,

seleccionará un mínimo de dos (a excepción de que exista solamente un proveedor

autorizado para dicho producto), a fos cuales pedirá las respectivas cotizaciones de producto.

• Luego de seleccionar la mejor propuesta, en base a la relación calidad - precio del producto

o servicio, el departamento interesado debe realizar la orden de compra que detalla como

mínimo: proveedor, descripción específica del producto, departamento que solicita, cantidad,

precio, forma de pago, lugar y plazo de entrega y unidad de producto (kg, litros, metros,

etc.).
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• Dicha orden debe estar autorizada por eí Gerente Funcional del área que solicita la compra y

por ei Gerente Financiero que deberá cruzar dicha compra con el presupuesto aprobado.

• Luego de las aprobaciones se debe enviar ia orden de compra al proveedor escogido,

solicitando ia factura correspondiente.

• Una vez recibida ía factura, contabilidad emite el cheque firmado por una de las personas

autorizadas, efectuando los registros necesarios de retención en la fuente, IVA y registro en

ef flujo de caja semanal, etc.

• En el caso de Materias Primas o Productos para comercialización que sean importados,

deberá seguirse las instrucciones del procedimiento de importaciones.

• En la entrega de tos productos, el departamento interesado debe verificar que tos productos

entregados coincidan en precio y cantidad con la factura emitida; además, en caso de que

sea necesario, Control de Calidad debe realizar pruebas en tos productos entregados para

verificar que cumplan los estándares requeridos, en caso de que sean totes muy grandes se

deberá tornar una muestra para ser examinada.

• En caso de existir diferencias representatrvas en tos controles de calidad, precios o

cantidades especificados en la orden de compra, dicha adquisición será inmediatamente

anulada, y los productos serán devueltos al proveedor.

Productos Críticos Estratégicos

• Las necesidades de compras de productos', bienes y servicios críticos estratégicos han sido

previamente determinadas en el presupuesto maestro elaborado para el año en curso.

• En el caso de inversiones en activos fijos, el presupuesto de inversiones debe haber sido

aprobado por la casa matriz PLA5TRO INTERNATIONAL. Basándose en dicho presupuesto,

tos Gerentes Funcionales tienen pleno conocimiento de las adquisiciones que les han sido

autorizadas,

• Dichas inversiones deberán además ser analizadas por el Staff Gerencia!, y se concretarán

mediante negociación y firma del contrato y/o factura, realizado por el Gerente General.

• Inmediatamente fuego del contrato o factura se realizará la orden de compra, de cuyo

seguimiento se encargará el gerente funcional interesado en la adquisición, con el objetivo

de que se cumplan las condiciones establecidas con el proveedor.



114

Compras Generales

• Para las adquisiciones de productos y servicios clasificados como Compras Generales,

también se deberá tomar en cuenta el presupuesto anual aprobado.

• Cuando ei Jefe de Área o Gerente Funcional determine la necesidad de realizar una nueva

compra, emitirá una orden de compra al proveedor que presente precios más

convenientes, determinando la necesidad o no de requerir cotizaciones.

• Una vez emitida la factura, ésta pasará a contabilidad para su respectivo registro en d

presupuesto y para la emisión del cheque.

Datos de Compra

• Tanto en la requisición como en la orden de compra, los datos del bien a adquirirse deben

estar detallados de acuerdo a la cantidad exacta necesitada y a la descripción del bien, la

descripción puede incluir tipo, clase, grado, modelo, o incluso se puede incluir una muestra,

para evitar compras erróneas.

• La orden de compra debe incluir exactamente la misma información aprobada por el gerente

de área en la requisición, en caso de existir alguna modificación en la requisición, dicha

modificación deberá tener la sumilla de aprobación del gerente, de ío contrario dicha

modificación no será válida.

Excepciones

• En los productos críticos del sistema de calidad, la Gerencia General y/o el Directorio son los

únteos autorizados para realizar compras a proveedores no calificados, o para montos que

excedan el presupuesto, luego de dicha compra, control de calidad deberá emitir un informe

sobre la calidad de dicho producto, que deberá ser entregado a la gerencia general para su

evaluación.

• El Gerente Administrativo financiero tendrá la autoridad para aprobar o negar compras que

sobrepasen en montos pequeños al presupuesto, siempre y cuando la necesidad de dicha

compra sea justificada por ei gerente funcional del departamento interesado.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Presupuesto Maestro de HídroPLASTRO / RIGOPLAS para 1999
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REGISTROS

Requisiciones de Compra

Ordenes de Compra
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CUADRO 4.6

Flujograma del Proceso de Compras
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4.5.1 PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES40

OBJETIVO

El proceso de selección de proveedores asegura que, dentro de to posible, la elección se

basa en la capacidad demostrada por éste en la calidad de sus productos, la puntualidad de

entrega y el precio, Adictonalmente regula la evaluación de posibles nuevos proveedores,

minimizando el riesgo de dificultades en calidad y oportunidad de entrega.

ALCANCE

Abarca a todos los proveedores de productos críticos de calidad.

RESPONSABILIDADES

El comité de calidad es responsable de aceptar o rechazar proveedores de acuerdo al

cumplimiento de los estándares mínimos requeridos por la empresa.

El Jefe Administrativo, es el responsable de la creación y actualización de tos registros de

los proveedores certificados, en base a la información proporcionada por tos gerentes

funcionales.

Los gerentes funcionales son responsables de la calificación de tos proveedores de cada

una de las categorías, y de su evaluación periódica.

PROCEDIMIENTOS

Calificación Directa

Pueden ser proveedores calificados de HidroPLASTRO / RIGOPLA5 todas aquellas

empresas que tengan certificación ISO9000 actualizada, o que hayan sido calificados como

proveedores de PLASTRO Internacional,

Calificación Indirecta

Una empresa calificará como proveedora al cumplir por to menos con el ochenta (80 %)

del puntaje total de evaluación para su categoría (Materias Primas, Productos importados

para la comercialización y otros productos y servicios).

' Ibídem, pag. 95
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Proveedores de Materia Prima

Los parámetros de evaluación para proveedores de Materia Prima deben ser

establecidos por el Gerente de Producción, y deben incluir;

Hoja técnica del producto

Capacidad de provisión

Certificaciones de lotes hechas por laboratorios propios o de universidades o

entidades de certificación nacional o internacional.

Pruebas en producción y en laboratorio de HidroPLASTRO / RIGOPLAS,

Plazo de entrega

Clientes actuales y representaciones

La evaluación de tos proveedores debe hacerse en e! siguiente formulario:

FORMULARIO 4.1

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE

MATERIA PRIMA

FECHA:

PROVEEDOR:

MATERIA PRIMA QUE PROVEE:.

CRITERIO EVALUACIÓN PUNTAJE

Características Técnicas

Capacidad de Provisión

Certificación de Lotes

Pruebas de Laboratorio

Plazos de Entrega

Referencias de Clientes

TOTAL

OBSERVACIONES:

30

10

20

20

15

5

100

APROBADO SI NO

FIRMA GERENTE DE PRODUCCIÓN:

PRÓXIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
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Proveedores de artículos importados para la comercialización

Los parámetros de evaluación de proveedores para estos productos son

establecidos por el Gerente de Comercialización e incluyen:

- Características Técnicas (Material, exactitud de [as medidas, etc.)

Capacidad de Provisión

Certificación de Lotes

- Pruebas realizadas en el laboratorio de HidroPLASTRO / RIGOPLAS

Plazos de entrega

Referencias de clientes

La evaluación de tos proveedores debe hacerse en el siguiente formato:

FORMULARIO 4.2

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE

ARTÍCULOS IMPORTADOS PARA COMERCIALIZACIÓN

FECHA:

PROVEEDOR:

ARTICULO QUE PROVEE:_

CRITERIO EVALUACIÓN PUNTAJE

Características Técnicas ¡ 20

Capacidad de Provisión 15

Certificación de Lotes j 15

Pruebas de Laboratorio 20

Plazos de Entrega '• 20

Referencias de Clientes 10

TOTAL j 100

OBSERVACIONES:

APROBADO SI NO

FIRMA GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN:

PRÓXIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
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Otros Productos

Los parámetros de selección de proveedores para tos productos incluidos como

Otros productos (Suministros, Repuestos y Equipos pequeños de Mantenimiento,

Producción y Laboratorio) dentro del listado de productos críticos de calidad, deben

ser fijados por los gerentes técnico y de producción, dependiendo del producto a

adquirirse, e incluyen:

- Características técnicas apropiadas

Servicio posventa

Asesoría técnica

Garantía de por lo menos un año contra fallos de fabricación

Garantía de tiempo de vida mínimo

Tiempo de entrega

Distribución autorizada de marcas originales

La evaluación de Jos proveedores debe hacerse en e! siguiente formato:
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FORMULARIO 4.3

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE

OTROS PRODUCTOS CRÍTICOS DE CALIDAD

FECHA:

PROVEEDOR:

ARTICULO QUE PROVEE:.

CRITERIO EVALUACIÓN PUNTAJE

Características Técnicas 25

Servicio posventa 20

: Asesoría técnica 20

¡"Garantía 1 año contra fallos de 10

fabricación

Distribuidores autorizados 15

Tiempo de entrega . 10

TOTAL i 100

OBSERVACIONES:

APROBADO SI NO

FIRMA GERENTE FUNCIONAL:

PRÓXIMA FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

Otros Servicios

Los servicios incluidos en el listado de productos y servicios críticos de calidad,

tendrán parámetros muy específicos de calificación.

Servicios de Transporte y Entrega de productos a Clientes. Para este típo

de servicios solamente calificarán aquellas personas o empresas con

recomendaciones de otros clientes, y para entregas fuera de la ciudad deberán

tener seguro de robo y accidentes para la mercancía. Podrán calificar también

empresas o personas cuya calidad de servicio haya sido reconocida por empresas

relacionadas o casa matriz.
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Servick» de Asesoría Técnica. Para tos servicios de asesoría técnica, se acudirá

a tos mismos proveedores de la maquinarla o sus representantes en e\.

En caso de otros tipos asesorías para eí sistema de calidad, únicamente se

contratarán a organismos, empresas o personas que acrediten experiencia

suficiente en el área y que tengan certificaciones reconocidas nacional o

intemactonalmente.

Servicio de Contratación y Capacitación de Personal. Para este tipo de

servicios se contratará únicamente a empresas multinacionales de reconocido

prestigio en la industria, y a empresas o personas cuya calidad de servicio haya

sido reconocida por empresas relacionadas o casa matriz.

Generalidades

Una vez calificado el proveedor por tos gerentes funcionales del área

interesada, el formulario de calificación del proveedor, junto con todos tos

documentos que haya presentado ei proveedor para justificar su calificación,

deberá ser entregado al Jefe Administrativo para su actualización en la lista de

proveedores calificados.

Los criterios de evaluación para proveedores pueden ser modificados por ios

gerentes funcionales encargados de la calificación de cada una de las

categorías de productos y servicios, en casos excepcionales sin que se pueda

cambiar los parámetros de calificación y el criterio de selección.

Los proveedores serán re evaluados por lo menos dos veces al ano, en base a

tos mismos criterios definidos previamente tomando en cuenta su cumplimiento

de calidad y el número de redamos que se hayan tenido.

Si algún proveedor no cumple con tos requisitos de calidad, el gerente funcional

encargado deberá enviarle una comunicación indicando tos requisitos con tos

que no cumple, y pidiendo que envíe la documentación necesaria para no ser

descalificado.

En caso de que dicho proveedor no responda a las comunicaciones, el comité

de calidad será el encargado de decidir las acciones a tomar.

Documentos de referencia

Procedimiento de Compras
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Norma ISO9002

Registros

Formulario de calificación de proveedores

Listado de Proveedores calificados

4.6 PRODUCTOS SUMINISTRADOS POR EL CUENTE

Este requerimiento de la norma ISO9002 no aplica para HidroPLASTRO / RIGOPLAS ya que no

recibe productos suministrados por el cliente.

4.7 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABIUDAD DE LOS PRODUCTOS

La norma ISO9002 exige eí establecimiento, mantenimiento y conservación de procedimientos

documentados para identificar el producto con los medios adecuados, desde la recepción del producto

cuando es importado, y durante todas las etapas de producción, entrega e instalación.

Este procedimiento tiene por objetivo brindar al cliente la total seguridad de identificar las

razones de la falla de algún producto en caso de que ésta se dé.

El jefe de laboratorio deberá establecer un procedimiento que permita establecer totes de

producción o de importación de manera que podamos tener información del proveedor del artículo

terminado o de la materia prima para poder realizar reclamos justificados.

Deberá establecerse en ef proceso de producción, un sistema de impresión que permita tener

claramente la información que necesitamos para identificar claramente la norma bajo la cual se

elaboró el producto, su diámetro, y espesor, la presión nominal que debe soportar, la fecha de

producción, (día, mes y año), y una codificación que permita establecer la mezcla de materia prima y

los aditivos utilizados en el proceso.

De esta manera se podrá saber si el problema se encuentra en el proceso de producción, en tos

materiales o en una mala utilización por parte del cliente.
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4.8 CONTROL DE PROCESOS41

INTRODUCCIÓN

A continuación se dará algunos parámetros operativos bajo los cuates el gerente de producción

deberá enfocar tos procedimientos de control de procesos para HidroPLASTRO / RIGOPLAS.

Un aspecto esencial en el diseño de un proceso de producción es decidir qué procesos utilizar en

ta fabricación de tos productos, Decidir por un proceso involucra distintas alternativas en la selección

del recurso humano, equipos y materiales. Los procesos están involucrados en cómo el

departamento de comercialización prepara un análisis de mercado, cómo contabilidad factura a los

clientes, cómo un dtstrfouidor provee servicios a los consumidores y cómo ta fabrica desarrolla sus

operaciones de producción.

Las decisiones del proceso son estratégicas y pueden afectar a fas habilidades de competir en

largo plazo de una organización. Las decisiones del proceso afectan a lo que la organización consigue

con sus prioridades competitivas de calidad, flexibilidad, tiempo y costo.

El control de procesos es la selección de inputs, tipos de operaciones, flujos de trabajo y métodos

para producir. La selección de inputs incluye:

Seleccionar la combinación apropiada de habilidades y conocimientos del recurso humano,

materias primas, servicios y equipos consistentes con la estrategia de la organización y su habilidad

para obtener estos recursos. Quienes controlan los procesos deben determinar que operaciones

deben realizarse por obreros y qué operaciones deben realizarse por máquinas. Decisiones de

procesos deben tomarse cuando:

Se va a ofrecer un producto nuevo o sustancialmente modificado

Cuando ta calidad va a ser mejorada

Cuando las prioridades competitivas han sido cambiadas

Cuando la demanda de un producto está cambiando

Cuando el desempeño actual es inadecuado

Cuando los competidores ganan mercado utilizando procesos nuevos o tecnología.

Cuando el costo de disponibilidad de tos inputs ha sido cambiado.

Las decisiones de proceso deben reconocer costos, y algunas veces el costo del cambio supera al

beneficio. Las decisiones de procesos deben tomar en cuenta otras alternativas relativas a calidad,

capacidad instalada, distribución de la planta, e inventario. Estas decisiones del proceso también

XIIbidem,pag. 98
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dependen del ciclo de vida del producto; de prioridades competitivas y de la estrategia de

posicionamiento.

4.8.1 Decisiones Estratégicas de Proceso

En cualquier organización ya sea de venta de productos o de prestación de servicios, la

gerencia operativa debe considerar cinco decisiones comunes del proceso:

• Sefeccíón del Proceso.- Determina si es que ios recursos se encuentran organizados

alrededor del producto o del proceso, para la ¡mptementación de la estrategia de

posicionamiento. La selección de la decisión del proceso depende del volumen y en el grado

de especializacíón.

• Integración Vertical.- Es ef grado en el cual el propio sistema de producción de ia

empresa abarca la cadena completa de procesos desde Materias Primas hasta Ventas y

Servicio posventa. Mientras el sistema de producción maneje más las materias primas, otros

inputs y outputs, más grande será el grado de integración vertical.

• Flexibilidad de Recursos.- Es la facilidad con la cual empleados y equipo pueden manejar

un amplio rango de productos, niveles de producción, deberes y funciones.

• Participación del Cliente.- Refleja fa manera en la que el cuente se convierte en parte del

proceso de producción y toda la dimensión de su participación, esta participación en los

procesos no se da en industrias de procesos continuos.

• Intensidad de Capital.- Es la combinación de equipos y habilidades humanas en el proceso

de producción. Mientras más grande es el costo relativo de ía maquinaria, más intensivo en

capital es el proceso.

4.8.2 Selección del Proceso

Ahora se determinará el tipo de proceso que tiene HidroPLASTRO / RIGOPLAS y si su

sistema de producción se encuentra enfocado al Producto o al Proceso.
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Gráfico 4.2

Volumen vs. Especializad ó n de la producción
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Fuente: Operatíons Management; Krajewski / Rtaman; Edt. Adison Wesley Fourth Edition; 1996

Alto

Dentro de este esquema se puede notar los distintos tipos de procesos que nacen de la

combinación entre volumen de producción y especialización de la producción.

Procesos como el de Proyectos que tiene una alta especialización en su realización, y que

por su naturaleza poseen volúmenes bajos de producción, y en donde la participación del cliente

durante el proceso es fundamental.

El otro extremo es el proceso continuo, en donde se tiene grandes volúmenes de

producción de bienes poco especializados, y en donde el cliente tiene muy poca o nula

participación en el proceso (en el gráfico se indica este ejempto y se anota sus características

principales).
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En este rango de procesos encontramos tres tendencias generales, la producción enfocada

a fos procesos, ta producción enfocada a los productos y el enfoque mixto.

De acuerdo a estos parámetros se puede concluir que HidroPLASTRO / RIGOPLAS tiene un

tipo de proceso continuo, ef cual se caracteriza por tener un proceso de producción de

productos estandarizados con altos volúmenes de producción. Eí proceso empieza con

materiales vírgene^ en este caso en forma de poívo o materia! sólido, que se moviliza sin parar

en ninguna etapa del proceso productivo hasta la c&tención del producto final; en

KidroPLASTRO / RIGOPLAS los productos finales son tuberías de PVC y PE en distintos

diámetros y espesores según el tipo de utilización requerida.

Este proceso es intensivo en capital y es operado basándose en tiempos de cumplimiento

con eí ñn de maxtmizar ta utilización de la maquinaria para evitar costos de espera y reinicios de

producción innecesarios que encarecen y hacen ineficiente te producción.

El Proceso de Producción de HidroPLASTRO / RIGOPLAS tanto para PE y PVC, es el que se

presente en el gráfico 4.3
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Gráfico 4.3

PROCESO DE PRODUCCIÓN CONTINUO DE TUBERÍAS DE PVC Y PE

Tamizado y
Mezclado de
Materia Prima
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4.8.3 Integración Vertical

Todos tos negocios se abastecen de recursos para sus procesos como servicios

profesionales, materias primas, o repuestos cíe otros proveedores. La gerencia decide eí nive!

de integración vertical midiendo tas actividades realizadas entre ía adquisición de materias

primas o servicios extemos y ía entrega de productos terminados. Mientras la organización

realice más procesos dentro de esta cadena mayor será su Integración Vertical. En

HidroPLASTRO / RIGOPLAS vemos una alta Integración Vertical dado que la mayoría de tareas

dentro de! proceso productivo es realizado por la empresa con relativa ate eficiencia.

4.8.4 Flexibilidad de Recursos

Las decisiones que toma la gerencia acerca de las prioridades competitivas determina el

grado de flexibilidad requerida para los recursos de una compañía - empicados, instalaciones y

su maquinaria -, El objetivo es la optimizactón de los recursos que posee la empresa de

acuerdo a tos procesos establecidos

Fuerza de Trabajo. La gerencia debe decidir si tener o no una fuerza de trabajo flexible,

tos miembros de una fuerza de trabajo flexible son capaces de realizar muchas tareas,

tanto en sus propias estaciones de trabajo, o movilizándose de una estación de trabajo a

otra, sin embargo dicha flexibilidad tiene un costo, requiere mayor conocimiento, y mucho

más entrenamiento y educación; a pesar oe esto tos beneficios valen ía pena.

En HidroPLASTRO / RIGOPLAS la fuerza de trabajo utilizada es flexible ya que cada uno de

los operarios y asistentes de producción tienen conocimiento de todos las etapas del proceso

de producción, y por lo tanto están en capacidad de intervenir en todos evitando cuellos de

botella durante el proceso.

Maquinaría y Equipo. Cuando una organización tiene un producto de largo ciclo de vida,

con bajo grado de especia I izackSn y altos volúmenes de producción, requiere de

maquinarias específicas para cada proceso, es decir no se necesita flexibilidad en el uso

del equipo, lo que representa mayores costos que deben ser absorbidos por la producción;

esto quiere decir que al producir grandes volúmenes, nuestro costo de equipo disminuye

en cada unidad producida.

Participación de) Cuente, No se da en industrias de procesos continuos enfocados al

producto.

Intensidad en Capital. Tanto para el diseño de un proceso nuevo como para el rediseño

de un proceso preexistente, eí gerente de producdón debe determinar la cantidad de
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capital necesario. La intensidad de capital es la combinación de equipo y maquinaria y

conocimiento del recurso humano en el proceso. A medkla de que las capacidades de la

tecnología se incrementan y sus costos se reducen, el gerente de producción enfrenta una

gama mucha más amplia de opciones desde operaciones utilizando muy poca

automatización, hasta aquellas donde se requieren equipos específicos de tareas y muy

poca intervención del recurso humano.

La automatización es un sistema, proceso o parte de un equipo que actúa y se regula por

sf sola. A pesar de que se cree que la automatización siempre causa una ventaja competitiva

sobre otras empresas, esto en ciertos casos no se da debido a que al ¡mplementar un proceso

de producción automatizado, es posible que se eleven tos costos demasiado y el producto no

sea competitivo en precio. Se deberá tomar en cuenta que fas decisiones para impíementar la

automatización requieren ser examinadas cuidadosamente. Una gran desventaja de las

industrias intensivas de capital puede ser tos costos de inversión prohibitivos que se generan

en operaciones de bajo volumen. Al tener una industria intensiva en capital, tos costos fijos son

elevados y por lo tanto tas operaciones intensivas en capital deben tener altos volúmenes de

producción para ser justificables. De esta manera debemos considerar que como en

HidroPLASTRO / RIGOPLAS la automatización no siempre se alinea con las prioridades

competitivas de la empresa, ya que si nuestra prioridad es ofrecer un producto único de alta

calidad, las prioridades competitivas indican la necesidad de colaboradores con alta

capacitación, obreros aframente capacitados y atención individual de la gerencia a tos procesos

en lugar de nueva tecnología. De todas maneras si la alta inversión es requerida, algunas

maquinarias o equipos pueden ser adquiridas en partes o a través de leasing, permitiendo a ía

empresa utilizar el equipo sin necesidad de hacer grandes y riesgosas inversiones de capital

4.8.5 Toma de decisiones de Procesos

Cada una de tas cinco decisiones con respecto a procesos tienen una relación estrecha

con el volumen de producción.

En el caso de HidroPLASTRO / RIGOPLAS se da un gran volumen de producción debido a que

ía demanda de nuestros productos en el mercado es muy grande lo que implica que en la

empresa se utilice:

Procesos de producción continuos. Líneas de producción rígidas y estandarizadas

Mayor integración Vertical. AJtos volúmenes de producción crean mayores oportunidades

para que la empresa abarque más procesos dentro de su cadena de producción.
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Menor flexibilidad de Recursos. Con volúmenes altos de producción, no hay necesidad de

utilizar recursos flexibles para tograr mayor efectividad.

Menor participación def cliente en ef proceso. Cuando tos volúmenes de producción son

altos, la empresa no puede satisfacer demandas inesperadas y ordenes especializadas que

requieren mucho servicio posventa..

Mayor intensidad en Capital. Grandes volúmenes de producción justifican altos costos fijos

en una operación eficiente.

Se debe entender que dentro de estos parámetros, se pueden encontrar excepciones, ya que son

tendencias, no prescripciones rígidas, de todas maneras, estas relaciones proveen una manera para

entender como las decisiones pueden ser tomadas coherentemente.

4.8.6 Diseño de Procesos

Antes de realizar los procedimientos de producción para ISO9002 el Gerente de

Producción debe tomar en cuenta que es fundamental repensar y probablemente rediseñar tos

procesos para mejorar el desempeño en calidad, costos, velocidad y servicio. El énfasis en este

rediseño de procesos debe concentrarse en tos procesos centrales de la empresa, al enfocarse

de esta manera, el gerente puede descubrir oportunidades para eliminar procesos innecesarios

que no aportan valor agregado.

Los procesos seleccionados deberán ser ampliamente definidos en términos de costos y

valor agregado, de tal manera que el desempeño general mejore,

El gerente de producción debe proyectar un fuerte liderazgo para replantear tos

procesos exitosamente, porque de k) contrario, la resistencia y tas barreras entre ías áreas

funcionales pueden bloquear los cambios radicales. También debe preocuparse de que tos

cambras implementados se encuentren dentro del contexto estratégico de la empresa.

Para evaluar un proceso se debe buscar las siguientes características;

El proceso es lento en respuesta a las necesidades del cliente

El proceso genera muchos errores o problemas de calidad

El proceso es costoso

El proceso es un cue/Jo de boteSa, que genera tiempos de espera muy altos en donde se

acumula eí trabajo.

El proceso genera trabajo innecesario, o no genera valor agregado

El proceso genera contaminación.
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Para llegar ai fondo de estos asuntos el gerente debería preguntarse ¿Qué se está haciendo?,

¿Cuándo se está haciendo?, ¿Quién b está haciendo?, ¿Dónde se está haciendo?, ¿Cuánto tiempo

toma hacerlo? y ¿Cómo se lo está haciendo?.

Este tipo de preguntas a menudo llevará a respuestas creativas, que ayudan a estudiar ai

redtseño de procesos estudiando ¡a mayor cantidad posible de soluciones.

De esta manera se puede llegar a la eliminación de procesos innecesarios, a reducir el uso de

materiales, o volver al trabajo más seguro. La mayona de organizaciones pueden reducir sus costos

de mano de obra ai eliminar funciones innecesarias, como inspección de productos, bodegaje,

manipulación de materiales, supervisión redundante o en exceso, entre otros.

Luego, cada proceso redtseñado podrá ser presentado en diagramas de flujo en donde consta ta

información de cuentes, empleados, maquinaria, equipo y materiales a través del proceso; se

recomienda también que en cada proceso dibujado se muestre el tiempo total de ías actividades, las

pérdidas o problemas de calidad, la frecuencia de error, capacidad y costo.

De esta manera se espera que el gerente de producción, ai tomar en cuenta todas las

herramientas y consideraciones, presentadas aquí esbozadas, podrá desarrollar procedimientos

ajustados a la estrategia de calidad de HidroPLASTRO / RIGOPLAS.

4.9 PROCEDIMIENTO DE CONTROL Y REVISIÓN DEL CONTRATO42

OBJETIVO

Proporcionar a la gerencia documentos en donde se puedan verificar las condiciones en las que

se realizaron las ventas de la empresa. Lograr que el departamento de ventas no se comprometa

con tos cuentes más allá de las posibilidades de la empresa.

ALCANCE

Este procedimiento abarca todas las ventas realizadas por HidroPLASTRO / RIGOPLAS a

ISRARIEGO, Distribuidores autorizados, clientes frecuentes y clientes casuales;

RESPONSABILIDADES

Es responsabilidad del gerente comercial realizar la revisión del contrato en cada venta

realizada, sea a través de sus subordinados o del bodeguero.

, pag. 95
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PROCEDIMIENTO

CONTRATO CON ISRARIEGO

Dado que ISRARIEGO es uno de nuestros mayores dientes, y a la vez forma parte del

nuestro grupo de empresas, tendrá un contrato especial.

Una vez al año se emitirá un documento en donde HJdroPLASTRO / RIGOPLAS se

compromete con ISRARIEGO a proveerle de un monto aproximado al 60% de [a producción

total de tubera de PVC y de PE, el mtsmo que se irá entregando durante e! año a medida

que ISRARIEGO lo solicite verbalmente o por escrito, dicha entrega se formalizará con la

emisión de la nota de entrega y su respectiva factura.

PEDIDOS ESPECIALES

Cuando ISRARIEGO tenga necesidad de hacer pedidos especiales de accesorios de PE, PVC,

válvulas, cementos solventes, o producciones especiales a pedido dei cliente, el proceso es ei

siguiente:

ISRARIEGO deberá enviar una orden de compra u orden de producción según sea el caso.

Una vez recibida la orden de producción una de las personas de ventas o el. bodeguero

deberá llenar ei registro de revisión de contrato pre-numerado, en donde se especifica: fecha

de recepción de la orden de compra o producción, cliente, capacidad de producción, tiempo

de entrega y fugar de entrega.

El registro debe ílenarse luego de haber constatado la capacidad de producción de la fabrica,

existencias de materias primas, o existencias de stock, y todos aquellos factores que pueden

demorar la entrega det pedido.

Et registro, firmado por eí responsable, debe ser enviado al cliente y una vez que se tiene la

confirmación verbal o escrita de} mismo se procede con la orden.

El contrato será firmado por ef cliente una vez que reciba la nota de entrega y su factura. De

esta manera ei gerente de comercialización podrá llevar un control detallado de las ventas

con el registro de revisión de contrato y su nota de entrega o factura adjunta, firmadas por

eí cliente.

En la factura y en la nota de entrega debe constar una leyenda que diga to siguiente: "

Todos ios accesorios de PVC, PE, válvulas y cementos solventes distribuidos por

HídroPLASTRO / RIGOPLAS vienen de proveedores calificados por nuestro sistema de calidad

en base a normas ISO9002 ". De esta manera el cliente tendrá conocimiento de que todos
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estos productos no son producidos en HidroPLASTRO / RIGOPLAS y que por lo tanto su

proceso de producción no ha estado controlado bajo nuestro sistema de calidad.

DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS

Los distribuidores autorizados de HidroPLASTRO / RIGOPLAS firmarán un contrato de

distribución al principio de ario, en donde HidroPLASTRO / RIGOPLAS se compromete a

proveer a sus distribuidores de todos los productos que constan en nuestra Hsta de precios,

de acuerdo a nuestra capacidad de producción y a nuestras políticas de importaciones e

inventarios.

Para cada compra que realicen nuestros distribuidores y otros cuentes frecuentes y casuales,

se deberá segur el mismo procedimiento de compras especiales de ISRARIEGO.

PRIORIDADES DE ENTREGA

SI varios clientes solicitan ai mismo tiempo productos similares, las prioridades de entrega de

HidroPLASTRO/ RIGOPLAS son:

1. ISRARIEGO

2. Distribuidores autorizados

3. Cuentes Frecuentes

4. Otros clientes

VERIFICACIÓN DE CRÉDITO DEL CLIENTE

Una vez al mes la Gerencia Financiera emitirá un listado de clientes calificados con su

respectivo crédito autorizado. Esta lista se eíabora en base al informe mensual de cobranzas,

y será entregada a todos los miembros del departamento de ventas y al bodeguero, quien

tendrán la responsabilidad de entregar mercadería únicamente a los clientes autorizados en

dicho listado.

Para los clientes eventuales, la orden será aprobada únicamente con eí pago de contado.

MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Cuando por algún moth/o HidroPLASTRO / RIGOPLAS o fos clientes no pueden cumplir con et

contrato de venta, sea por incapacidad de entrega debido a circunstancias fuera del alcance

de ía empresa, o por que el cliente necesita hacer algún cambio en el producto que necesita,
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o por cambios inesperados en tos precios de venta, se déte realizar una modificación de

contrato.

Para hacer un cambio al contrato, ei Gerente Comerciat deberá llenar un registro pre-

numerado de modificación de contrato, haciendo referencia al número de contrato que se

está modificando, y tas razones por las que se realiza dicha modificación.

El único autorizado para realizar modificaciones de contrato es eJ Gerente de

Comercialización.

Una vez aceptada la modificación por ambas partes, se sigue el procedimiento normal de

entrega.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

NORMA ISO9000

REGISTROS

Registro de Revisión del Contrato

Registro de Modificación del Contrato

Informe de Revisión de Crédito de Clientes

Nota de Entrega

Factura

4.10 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES43

OBJETIVO

Asegurar que tos productos que no cumplan con tos estándares de calidad de

HidroPLASTRO / RIGOPLAS sean faciimente fdentificabtes y controlables.

ALCANCE

Este procedimiento abarca a todos tos productos producidos y comercializados por

HidroPLASTRO / RIGOPLAS bajo el alcance de (a certificación ISO9002.

Ibídem, pag. 95
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RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES

Es responsabilidad deí Jefe de Laboratorio identificar, a través de pruebas de laboratorio, a

los productos no conformes a tos estándares establecidos por HidroPLASTRO / RIGOPLAS,

sean estos producidos o importados para su comercialización.

Es responsabilidad et Jefe de Laboratorio ordenar ei reproceso o desecho de tos productos no

conformes producidos por HidroPLASTRO / RIGOPLAS.

Es responsabilidad deí bodeguero de HidroPLASTRO / RIGOPLAS, localizar estos productos

en un lugar donde sean faciknente tdentificables como productos no conformes.

Es responsabilidad del jefe administrativo el realizar el recíamo pertinente de productos no

conformes al proveedor indicado cuando se trate de productos importados..

Es responsabilidad del Gerente Comercia! eí informar al cliente cuando éste adquiere, en

condiciones especiales, un producto no conforme con tos estándares fijados por

HidroPLASTRO / RIGOPLAS.

PROCEDIMIENTO

Cada vez que un tote de producción sea terminado, éste deberá ser marcado con un sticker

color amarillo por el jefe de producción, to que indicará que dicho lote todavía no ha sido

analizado en el laboratorio.

El jefe de laboratorio se encargará de tomar las muestras correspondientes para realizar las

pruebas de laboratorio exigidas por la norma.

Si el tote pasa las pruebas de laboratorio, deberá ser marcado con un sticker verde, para que

ios encargados de bodega puedan ingresarlo al inventario.

Si el tote no pasa las pruebas de laboratorio y no puede ser reprocesado, eí jefe de

laboratorio deberá encargarse de desecharlo inmediatamente. Si el tote puede ser

reprocesado será marcado con un sticker cofor rojo, para que los encargados de bodega, to

ubiquen en el lugar indicado para productos no conformes en espera de reproceso.

Cuando un tote de producción es rechazado, el Jefe de Laboratorio deberá reportar una no-

conformidad ai Responsable Técnico, quien se encargará de que las acciones correctivas y

preventivas necesarias sean implementadas, para evitar nuevos errores por la misma causa.

Cuando se detecten productos importados no conformes con el sistema de calidad/ el jefe de

laboratorio deberá reportar la no-confbrmidad al responsable técnico, quien se encargará de

que d Jefe Administrativo haga el recíamo al proveedor respectivo.
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Si el producto no conforme es detectado por uno de nuestros clientes, éste deberá presentar

un reclamo al jefe de ventas, quien se encargará de que el diente obtenga un producto que

cumpla las normas de calidad. Luego reportará ta no-conformídad y ef reclamo dei cliente al

Responsable técnico, quien se encargará de que se imptementen las acciones correctivas y

preventivas.

Documentos de Referencia

Norma ISG90QO

Normas técnicas cíe cada producto

Registros

Informes de Laboratorio

Registros de no-confbrmidad de producto

4.11 PROCEDIMIENTO DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS44

OBJETIVO

Evitar que problemas ocurridos en el sistema de calidad se repitan.

ALCANCE

No conformidades de producto/ proceso, sistema y quejas de clientes.

RESPONSABILIDADES

Todas las personas de ta empresa tienen la responsabilidad de reportar las desviaciones o no

conformidades del sistema de calidad.

Es responsabilidad de tos jefes de área o del gerente funcional eí poner en práctica las

acciones correctivas necesarias a las no conformidades detectadas en sus áreas.

El responsable técnico debe encargarse del seguimiento de las acciones correctivas y

preventivas y de llevar un registro apropiado de las mismas.

44 cIbidem, pag,95
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PROCEDIMIENTO

El responsable técnico deberá llevar registros de las desviaciones o no conformidades del

sistema de calidad que hayan sido reportadas,

Estos registros deberán ser llevados en las siguientes categorías; producto, proceso, sistema

de calidad y quejas de clientes, cada uno de ellos con su propia numeración secuencia!.

La persona que detecte la rto-conformidad o desviación del sistema de calidad debe llenar un

registro que contenga su procedencia (queja de clientes, no-confbrmidad de producto, de

sistema, etc.), en el reporte debe incluirse la descripción del problema.

Una vez descrito e! problema, éste debe ser canalizado hacia el responsable técnico quien

evalúa si es una desviación menor o si es una no-confbrmidad, en caso de ser una no-

confbrmidad, asignará un número ai registro.

En el caso de laboratorio, el Jefe de Laboratorio presentará al responsable técnico un

resumen de las no-confbrmidades de producto una vez al mes.

Una vez evaluada la no-conformidad, el responsable técnico acudirá al jefe de área o al

gerente funcional del departamento funcional en donde se detectó la no-conformidad para

analizar su causa.
• \
i £ • Una vez que se conoce la causa de la no-confbrmidad, eí jefe o gerente funcional deberá

i' • iniciar una acción correctiva que deberá estar establecida en una fecha límite acordada con

* el responsable técnico.

Una vez cumplida la fecha límite el responsable técnico deberá revisar la acción correctiva

efectuada para eliminar la no-conformidad.

El responsable técnico deberá hacer un seguimiento de la acción correctiva, para verificar su
L-

eficacia, si el problema no se logró solucionar, se deberá volver ai análisis de causa, hasta

encontrar una solución definitiva.

Si no se efectúan las acciones correctivas en la fecha límite, el responsable técnico deberá

enviar una comunicación al responsable con copia a su jefe inmediato.

DEFINICIONES

No-conformidad de producto. Cuando cualquier producto no cumple con tos requisitos

establecidos por el sistema de calidad.

No-conformidad de Proceso, Cuando cualquier proceso del sistema de calidad se encuentra

fuera del rango establecido o fuera de control en cualquiera de sus variables (tiempo, velocidad,

presión, temperatura, etc.).
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No-conformidad de Sistema, Faltas del sistema en sí, detectadas en auditorías internas.

Desviación. Problema que todavía, no ha sido verificado como una no-confbrmidad.

REGISTROS

Registro de no-conformidades y acciones correctivas.

4.12 PROCEDIMIENTO DE MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, CONSERVACIÓN

Y ENTREGA45

.¥ *

OBJETIVO11
Establecer procedimientos específicos que permitan manipular, almacenar, embalar,

conservar y entregar el producto al cítente, sin que durante este proceso la calidad del producto

se vea afectada.

ALCANCE

Este procedimiento abarca todos los artículos producidos en HidroPLASTRO / RIGOPLAS

o importados para su comercialización.

RESPONSABILIDADES

Es responsabilidad, del bodeguero seguir tos procedimientos de manipulación,

almacenamiento, embalaje y entrega, especificados en eí procedimiento.

Es responsabilidad del bodeguero supervisar que tos asistentes de bodega cumplan con este

procedimiento.

Ibidem, pag. 95



PROCEDIMIENTO

MANIPULACIÓN

Tanto la tubería de PVC corno la de PE y sus respectivos accesorios son productos

resistentes que no requieren de cuidados especiales para su manipulación, simplemente

deben seguirse normas elementales como evitar que tos productos caigan ai piso para evitar

daños en eí aspecto del producto, y cuando se trate de movilizar grandes cantidades de

producto, hacerlo con el montacargas.

Productos como tos cementos solventes y válvulas metálicas son productos más delicados

que deben ser manipulados con cuidado para evitar daños en el envase de tos cementos, o

en el funcionamiento de las válvulas. Dichos productos deberán manipularse con precaución,

especialmente cuando se deba movilizar grandes cantidades o embarques muy pesados, se

lo debe hacer únicamente con el montacargas,

ALMACENAMIENTO

En HidroPLASTRO / RIGOPLAS se disponen de grandes espacios para almacenar tos

productos, la organización de dichos espacios se muestra en el anexo#2, el almacenamiento

por tipos de tubería debe realizarse de acuerdo a la organización mostrada en dicho anexo.

En las bodegas en las que se encuentren dos o más tipos distintos de tubería, se debe tomar

en cuenta que la tubería más pequeña debe ser almacenada en la parte superior de la

bodega para que no sea deformada por el peso de la tubería más grande.

Los productos serán ingresados a las bodegas únicamente cuando tengan el sticker verde de

revisión de laboratorio, de to contrario ningún producto podrá ingresar a estas bodegas.

El egreso de tos productos se hace únicamente con la revisión dei contrato aprobada y la

nota de entrega correspondiente firmada por el bodeguero.

Los productos que comercializa HidroPLASTRO / RIGOPLAS no son perecibles, pero se

recomienda que en cada ocasión en que se haga un inventario físico, se realice una

verificación visual del. estado de tos productos..

EMBAUUE

Los productos de HidroPLASTRO / RIGOPLAS no necesitan de embalaje para conservar su

calidad, únicamente se embalarán ios productos cuando el cliente así ío requiera.
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ENTREGA

- La entrega de productos de calidad de HidroPLASTRO / RIGOPLAS está garantizada al diente

por las pruebas y ensayos de laboratorio realizados con anterioridad.

Si la entrega se hace en las instalaciones de la fabrica, el cliente será el encangado del

transporte de la mercadería.

Si el transporte es parte dd contrato de venta, HidroPLASTRO / RIGOPLAS garantiza la

entrega del producto en buenas condiciones, si en ei proceso de transporte ocurriera algún

accidente que afecte te calidad del producto comprado, HidroPLASTRO / RIGOPLAS se hará

cargo de proporcionar al cliente el producto que pidió sin costo adicional.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Norma ISO90GQ

REGISTROS

Nota de entrega

4.13 PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD46

INTRODUCCIÓN

Las auditorías internas de calidad son herramientas administrativas importantes para lograr los

objetivos fijados en la política de la organización.

Es importante que HidroPLASTRO/RIGOPLAS efectúe las auditorías para verificar que todos los

elementos del sistema de calidad sean efectivos y apropiados para Ifegar a tos objetivos de calidad

establecidos.

Las auditorias del sistema de calidad proporcionan además una evidencia sustancial detallada de

las no conformidades en que esta incurriendo el sistema planteado, en definitiva permite observar ta

necesidad de reducción, eliminación y sobretodo la prevención de las no conformidades del sistema.

Objetivos

Describir las actividades efectuadas para segur las diferentes etapas en la Auditoría con el fin de:

* Determinar la conformidad o no- conformidad de los elementos del sistema de calidad

46
Ibídern pac). 95
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• Determinar ía efectividad del sistema de calidad implantado para cumplir objetivos

específicos de calidad.

• Proporcionar af auditado una oportunidad para mejorar ei sistema de calidad.

• Verificar que ei sistema de calidad impíementadQ sea eficiente y se encuentre cumpliendo

con tos requisitos especificados.

Alcance

Este proceso presenta los criterios con ios que HidroPLASTRO/RIGOPLAS, desarrollara

detalladamente sus auditorías internas para establecer la efectividad del sistema de calidad

implementado.

Este se aplica a todos tos procesos a ser auditados por el equipo encargado de realizar las

auditorias internas del sistema de calidad.

Funciones y Responsabilidades

La imptementación de las auditorías internas de calidad para HidroPLASTRO/RIGOPLAS será

delegada a un equipo conformado por un representante del área administrativa y otro por el área

técnica. El equipo auditor debe poseer la experiencia y la capacidad necesaria para tomar cualquier

tipo de decisiones con respecto a la auditoría. Deben estar libres de compromisos y de influencias

para que cumplan con objetividad su gestión, para esto es importante que HidroPLASTRO /

RIGOPLAS imparta a todos tos empleados que el equipo de auditoría debe ser respetado y apoyado

para que realice con independencia su trabajo.

Las partes involucradas dentro del proceso de auditoría son:

GRÁFICO 4.4
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AUDITOR
v. ** . J

/" v- , N

* AUDITADO
C - •?•-*-' "J

r ¿ . r\ GERENCIA'
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Equipo Auditor

Tendrá las siguientes responsabilidades generales:

• Cumplir tos requisitos de auditors aplicables

> Comunicar y aclarar tos requisitos de la auditoría

mejoramiento del sistema de calidad.

Es muy importante que el equipo auditor posea una hoja de vida intachable y que haya

demostrado a través de su gestión laboral claridad en todos sus actos y sobretodo que haya

demostrado con ETICA sus procederes.

Auditado

Et auditado debe:

• Ser informado sobre el proceso de auditoría a iniciarse

• Deben colaborar con el equipo auditor

• Deben saber de tos resultados de la auditoría.
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• Implementar las acciones correctivas de forma pertinente para el (ogro y cumplimiento de tos

objetivos de calidad, bajo la supervisión del equipo auditor.

• Imptementar directamente las acciones preventivas supervisadas por el equipo auditor.

La Gerencia

• La gerencia del auditado debe informar a tos empleados involucrados sobre el alcance de la

auditoría

• Designar tos miembros del personal responsables para que estos colaboren con el equipo

auditor.

• Proporcionar todos ios recursos necesarios para el equipo de auditoría.

• Permitir el acceso a las instalaciones y a documentación confidencial para tos auditores.

• Cooperar de forma global con el equipo auditor para el cumplimiento de los objetivos de la

auditoría de calidad.

• Determinar e iniciar acciones correctivas basados en ei informe de auditoría

Procedimiento de Auditorías Internas de Calidad

El desarrollo de un proceso de auditoria para HidroPLASTRO/RIGOPLAS se la resume con el

siguiente gráfico:

GRÁFICO 4.5

Reunión de Apertura

Recolección de Apertura,

Análisis y Balance

Reunión de Cierre

Entrevistas

Análisis Documentos Registros

Revisión de Procesos

Observaciones

Solicitudes de Acciones

Correctivas

Se debe identificar en primer lugar la necesidad de ejecutar una auditoría y se procede a

informarle al Jefe de Área, el cual es sugerido por el Jefe de Calidad

Se determina el alcance de la auditoría a los procedimientos, el responsable es el Comité de

Calidad e informa al Jefe de Área.
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• Se determina la periodicidad de la auditoría actividad encomendada al Comité de Calidad.

• Se efectúa una revisión preliminar a la norma y a sus elementos, para detectar desviaciones,

esto k> reaíiza el Equipo Auditor. B Comité de Calidad elabora un informe previo y comunica

a| Jefe de Área

• Si se encontraron desviaciones, se corrige e informa para una nueva revisión preliminar,

actividad encomendada al Jefe de Área.

• En el momento en el cual no se detecten desviaciones se procede a programar la auditona.

Se elabora el Plan de Auditoría y se entrega al Jefe de Área. Si el plan presenta alguna

Inconsistencia, ésta debe ser corregida para volver a realizar el plan.

• Se programa la auditoría, se efectúa la verificación de bs documentos de trabajo, y se

elabora Ja lista de verificación.

• Se lleva a cabo la Reunión de Apertura de la auditoría, y se verifica que asistan los

Involucrados en ¡a Implantación de la auditoría interna.

• Se efectúa la auditoría utilizando las técnicas correspondientes (entrevistas, muestreo,

seguimiento o rastreo y comprobación). Se realiza ía reunión de cierre, informando el

resultado.

• Se procede a elaborar eí informe en el que se describe las no conformidades encontradas, y

el resultado específico de la auditoría. Luego se distribuye y se entrega el informe, siendo

primordial su conservación y el correcto archivo del mismo.

• Si se presentan no conformidades, el procedimiento inicia, y se solicita su solución mediante

una acción correctiva. E! Jefe de Área debe analizar la no-conformidad y eliminar de forma

inmediata la causa,

• Por último se deben programar auditorías de seguimiento para verificar la eliminación de la

causa de la no-conformidad.

Documentos de Referencia

Norma ISO9000, Norma ISO1011

Registros

Informe de Auditoría, Informe de Apertura y Cierre
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4.14 PROCEDIMIENTO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN47

OBJETIVO

Asegurar que eJ personal que trabaja en HidroPLASTRO / RIGOPLAS se encuentra

capacitado para cumplir sus funciones de acuerdo a las exigencias del sistema de calidad,

ALCANCE

Este procedímientD abarca a todo ei personal que cumple funciones que puedan afectar

al sistema de calidad.

RESPONSABILIDADES

La determinación de tas necesidades de capacitación es responsabilidad de tos

Gerentes de área.

PROCEDIMIENTO48

Detección de las necesidades de la capacitación

Es importante hacer una consideración sobre los objetivos a corto y a largo plazo de la

organización para eí desarrollo de una perspectiva acerca de la filosofía de la capacitación. El

análisis organizacfonal intenta verificar cuál es el comportamiento de la organización, cómo se

efectúa su crecimiento a qué se debe su crecimiento, cuái es su clima laboral, cómo planea la

organización sus productos y servicios y en base a qué estrategia ta empresa planea su

capacitación.

Este análisis organizacional implica el estudio de ta empresa como un todo (sus

objetivos, sus recursos y su distribución para la consecución de estos objetivos), ayuda a

responder al interrogante acerca de to que debe enseñarse en términos de un plan y establece

la filosofía de capacitación para la empresa.

Este análisis organizacional debe desarrollarse en la reunión anual del staff gerencial, ya

que debe darse énfasis a la capacitación dentro de tos parámetros dei sistema de calidad.

El análisis organizadora! deberá verificar todos tos factores para evaluar ios costos

implicados y los beneficios esperados en el entrenamiento, en comparación con otras

Ibidem, pag. 95
48 Cf r. I. Chiavenato, Administración de Recursos Humanos, Edt.Mc. Graw Hill, Colombia, 1995.
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estrategias que puedan igualar o mejorar resultados esperados; y de esta manera determinar

la política global con respecto a capacitación ̂  como también el presupuesto asignado en ese

rubro para cada área.

Medios de determinación de necesidades de entrenamiento

La determinación de. necesidades de entrenamiento es un diagnóstico y, como tal, debe

basarse en informaciones importantes. Muchas de estas informaciones deben ser recogidas

y organizadas y otras se encuentran en manos de ios gerentes o jefes de áreas. Los

principales medios recomendados para la determinación de las necesidades de

entrenamiento son:

Evaluación del desempeño. Medíante la evaluación del desempeño es posible descubrir

a bs empleados que cumplen sus funciones por debajo del nivel satisfactorio, además de

que se puede apreciar las áreas de la empresa que reclaman atención de tos responsables

de capacitación. El formato de evaluación se encuentra en el anexo #3.

Observación. Los jefes de área y supervisores deben verificar donde hay evidencia de

trabajo ineficiente o fuera de las normas del sistema de calidad, como atrasos en los

cronogramas, excesivo desperdicio de materias primas, problemas disciplinarios,

ausentismo, etc.

Cuestionarios. Se puede obtener información de primera mano de los propios

colaboradores, realizando encuestas que pongan en evidencia las necesidades de

capacitación.

Solicitud de Supervisores y Gerentes. Cuando ia necesidad de entrenamiento viene de

un nivel muy alto, los propios gerentes y jefes de área solicitan entrenamiento para si

mismos y para su personal

Entrevistas con supervisores y Gerentes, En entrevistas directas con jefes de área y

gerentes se pueden descubrir posibies problemas soiucionables medíante entrenamiento

para personal,

Reuniones Interdepartamentales. Necesidades de capacitación pueden ser

determinadas en reuniones interdepartamentales acerca de asuntos concernientes a

objetivos empresariales, problemas operacionales y otros asuntos administrativos.

Examen a empleados. Pruebas de conocimiento y habilidades en el trabajo se requieren

en determinadas funciones o tareas.
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Modificación del Trabajo, Siempre que se introduzcan modificaciones totales o parciales

de la rutina de trabajo, se hace necesario el entrenamiento previo de los empleados en tos

nuevos métodos de trabajo.

Entrevista de salida. Cuando un colaborador va a abandonar la empresa, puede ser el

momento más apropiado para conocer no sólo su opinión sincera acerca de la empresa,

sino también las razones que motivaron su salida. Es posible que salgan a relucir varias

deficiencias de ía organización, susceptibles de corrección. Es importante que la detección

de necesidades de capacitación se realice por lo menos una vez al año y que se discuta en

ía reunión de ptaneactón gerencial, en donde se aprobarán dichas necesidades y su

respectivo presupuesto. De esta manera cada gerente funciona! podrá preparar de acuerdo

a su presupuesto un programa anual de capacitación para sus colaboradores en donde se

incluyan temas y fechas.

Tipos de Capacitación

Dentro del sistema de calidad se tienen dos tipos de capacitaciones;

Capacitación Programada. Es el programa de capacitación discutido y aprobado en la

reunión anual de planeación y que consta en el plan anual de capacitación y en el presupuesto.

Capacitación No programada. Cuando en el transcurso del año se presentan cursos o

seminarios de capacitación que no fueron considerados en el plan anual, la persona interesada

en recibir esta capacitación deberá enviar un memorándum al gerente funcional de su área para

que sea aprobado; con esta aprobación, el gerente administrativo financiero tomará ta decisión

considerando la existencia de recursos para realizarlo.

Cumplimiento del Programa de Capacitación

Cada gerente funcional tiene la responsabilidad de cumplir con, por b menos 80% de su

presupuesto de capacitación.

Si el pian de capacitación no fue completado, el gerente funcional de cada área deberá

emitir un reporte a fin de año dirigido al comité de calidad, en donde justifique el

incumplimiento de su pian, este reporte también será incluido en el reporte de revisión de la

gerencia general.
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GRÁFICO 4.6
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El encargado de que este proceso de entrenamiento o capacitación se cumpla será el

Gerente Administrativo. Adiciona tmente el Gerente Administrativo deberá encargarse de llevar un registro

de cada capacitación recibida por (os empleados, incorporando dicho registro se llevará en ia carpeta

personal de cada empleado.

Calificación del Personal

El personal debe tener requisitos básicos para desempeñar sus funciones, las exigidas

por HidroPLASTOD / RIGOPLAS son:

CUADRO 4.7

CARGO

GERENCIAS FUNCIONALES

JEFES DE ÁREA

ASISTENTES

AYUDARES

OPERARIOS

EXPERIENCIA MÍNIMA

3 AÑOS EN FUNCIONES SIMILARES

3 ANOS EN FUNCIONES SIMILARES

2 ANOS

1ANO

1 ANO

EDUCACIÓN FORMAL

TITULO UNIVERSITARIO

TECNOLOGO 0 BACHILLER

TÉCNICO

SECUNDARIA

SECUNDARIA

SECUNDARIA

Excepciones

Si alguna persona no cumple con tos requisitos mínimos, deberá presentarse a la

gerencia funcional del área en la que labora para que el gerente de área le fije un píazo

medíante el cual debe cumplir con estos, considerando su situación actual.

La empresa deberá prestar todas las facilidades para que e! empleado cumpla con su

formación. Si en ei plazo fijado el empleado no cumple con tos requisitos mínimos, el caso será

remitido al comité de calidad quien deberá tomar la decisión. En caso de que algún empleado

no pueda cumplir con alguno de los requisitos de su función, su caso será tratado por el comité

de calidad, quien de acuerdo a tos resultados de sus últimas evaluaciones de desempeño

tomará una decisión.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Norma ISO9002

REGISTROS

Registros de capacitación de personal.
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4.15 SERVICO POSVENTA

HidroPLASTRO / RIGOPLAS debe decidir ía forma en que se desea ofrecer a ios clientes

el servicio posterior a la venta, que incluye principalmente servidos de diseño e instalación,

capacitación en el uso de nuestros productos y otros similares. Para esto existen cuatro

alternativas:

HidroPLASTRO / RIGOPLAS podría proporcionar estos servicios.

HidroPLASTRO / RIGOPLAS podría hacer arreglos con sus concesionarios y distribuidores

para proporcionar estos servicios.

HkiroPLASTRO / RIGOPLAS podría dejar a terceros eí suministro de estos servicios.

(ISRARIEGO).

HidroPLASTRO / RIGOPLAS podría dejar a sus clientes el servicio a sus propios equipos.

En el caso de HidroPLASTRO / RIGOPLAS, quienes dan el servicio posventa son sus

concesionarios y distribuidores. Cualquier tipo de asesoría sobre instalación y diseño por parte

de HidroPLASTRO / RIGOPLAS se hace antes o durante la venta, el servicio posventa es

requerido por nuestros clientes en muy pocas ocasiones, por b tanto consideramos que no es

necesario ímpiementar un procedimiento ya que no es un requisito especificado dentro de

nuestro negocio.

HidroPLASTRO / RIGOPLAS se ha dedicado a la producción e importación de productos

más conftabies y fácilmente reparables, k> que facilita el autoservicio por parte del cliente.

4.16 CONTROL TOTAL DE CALIDAD Y TÉCNICAS ESTADÍSTICAS49

El reto de los negocios de hoy en día es producir productos y servicios de calidad de una manera

eficiente. El Control Total de Calidad o Total Quaíity Management (TQM), enfatíza en tres

principios: Satisfacción del cliente, participación de tos empleados y mejoras continuas en calidad.

49Ibidem, pag. 98
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4.16.1 Filosofía de Calidad

Los planes estratégicos que soportan la fifosofía de calidad deben basarse en alguna

definición operativa de calidad. Los clientes definen a la calidad de varias formas. En un

sentido general, caíídad podría ser definida como el cumplir o el exceder las expectativas de

un cliente, pero la caíidad tiene múltiples dimensiones en la mente de los clientes, que

pueden ser explicadas por las siguientes definiciones:

Conformidad con tas espedfícadones^ Los clientes esperan que ios productos o servicios

que compran, cumplan o excedan ciertos parámetros definidos de desempeño, que pueden

ser dimensiones de una parte o pieza, el tiempo entre mantenimiento o reparaciones, o una

norma específica. En este caso para ef cliente ta calidad se mide por eí desempeño deí

producto comparado con un estándar.

Valor, Otra forma de definir calidad es a través del valor, o que tan bien el producto sirve a

los propósitos de un cliente a un determinado precio que está dispuesto a pagar. Que tanto

valor tiene un producto o servicio en la mente del cliente depende de las expectativas del

cliente, previo a la compra del producto.

Uso Apropiado. Que tan bien un producto sirve al propósito por el que fue hecho, también

se toma en cuenta en este punto, apariencia, durabilidad, estilo, servicio, y las características

técnicas del producto.

Servido. A menudo eí servicio que una compañía ofrece posterior a la compra de su

producto, forma también parte ta percepción de calidad del cliente, un buen servicio posventa

puede opacar algunas fallas que el producto pueda tener.

Impresiones Sicológicas. Algunas veces las personas evalúan la calidad de un producto en

la base de impresiones sicológicas: ambiente, imagen o estética, empleados amistosos y

simpáticos pueden afectar la percepción de calidad del diente, especialmente en la industria

de servicios. En producción, la calidad de un producto a menudo es juzgada por el

conocimiento y (a personalidad del representante de ventas, así corno la imagen deí producto

presentada en la publicidad.

En términos generales, el éxito de un negocio depende de su habilidad para satisfacer y

sobrepasar las expectativas de sus dientes, la buena calidad puede también brindar réditos en

utilidades, ya que los productos de buena calidad pueden tener precios más elevados que los

productos de calidad Inferior; (a baja calidad afecta a la empresa para competir en el mercado

e incrementa sus costos de producción.
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4.16.2 Herramientas para mejorar la calidad

Ei primer paso para mejorar la calidad de una operación es la recolección de

información, la que puede determinar Jos procedimientos que requieren ser mejorados dentro

del proceso. Hay cinco herramientas para organizar y presentar información: Check lists,

diagramas de dispersión, diagramas de causa-efecto, gráficos y tablas de control,

Checklists. La recolección de datos a través de un listado es el primer paso en el análisis de

problemas de calidad, esta herramienta permite revisar la frecuencia en la ocurrencia de un

determinado error de calidad en un producto.

GRÁFICO 4.7

Checkfist

'•TIPO DE DEFECTO

A. Fallas en presión

B. Faltas en Longitud

C. Diámetro Bajo

D. Interior Rugoso

REGISTRO TOTAL

4

3

X 20

7

Total 34

Histogramas y diagramas de barras. La información obtenida en ios checklísts puede ser

presentada sucinta y claramente en hístogramas o diagramas de barras. Un htstograma

sumariza datos medidos en una escala continua, mostrando la distribución de frecuencia de

algunas características de calidad, la altura de la barra indica la cantidad de veces que una

característica particular de calidad ha sido observada.

GRÁFICO 4.8

Misto grama
20

4

3

B C

TIPO DE ERROR
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Gráfica de Pareto. Cuando la gerencia descubre algunos problemas de calidad/ debe

determinarse cuál de dios se debe atacar primero. Vilfredo Pareto/ un científico italiano del

siglo XIX, cuyo trabajo estadístico se centró en las diferencias de los datos/ determinó que la

mayoría de las "actividades"'son causadas relativamente por pocos factores.

La Teoría de Pareto/ llamada la regia 80 - 20, dice que el 80% de la actividad es

causada por el 20% de los factores/ en otras palabras/ si nos concentramos en el 20% de los

factores/ se atacará el 80% de fos problemas de calidad.

Estos factores vitales pueden ser identificados con la gráfica de Pareto/ que es un gráfico

de barras organizada de tal manera que los factores son colocados decrecientemente de

acuerdo a su frecuencia, de esta manera en uno de los ejes verticales se muestra un

htstograma/ y en el otro eje vertical se muestra el porcentaje acumulativo de la frecuencia, La

curva de frecuencia acumulativa muestra tos factores vitales que atraen la atención gerencia!.

GRÁFICO 4.9

Diagrama de Pareto

TIPO DE DEFECTO

Diagramas de Causa - Efecto. Una forma de identificar tos problemas en tos procesos que

necesitan ser corregidos es a través del desarrollo de un diagrama de causa - efecto, que

relaciona tos principa les problemas con sus causas potencia les, este diagrama fue

desarrollado por Kaoru Ishikawa/ y ayuda a la gerencia a llevar las quejas de tos clientes al

proceso operativo.

El diagrama de causa y efecto se conoce también como "diagrama de espina de

pescado", El problema fundamental se encuentra en la cabeza del pescado y las categorías

principales de causas potencíales son sus huesos/ mientras que las causas secundarias son
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sus costillas. De esta manera la gerencia puede Itegar a las causas de fondo que ocasionan un

problema organizacional mayor.

GRÁFICO 4.10

Diagrama Causa - Efecto

ija temperatura

Cambios en programa

Mantenimiento

Máquina

ala Calibración

Hería .bajo

!SSgíBsor5 -̂i:>

Gráficos de Dispersión. Algunas veces la gerencia sospecha que un cierto factor está

causando un problema particular de calidad. Un diagrama de dispersión muestra si dos

variables están relacionadas entre sí. Cada punto del diagrama de dispersión, representa la

información de una observación.

GRÁFICO 4.11

Gráfico de Dispersión

,2

*

Temperatura
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Para mejorar la calidad cada una. de estas herramientas debe ser utilizada

índependientemente/ pero el poder de estas herramientas es más grande cuando son

utilizadas en conjunto. Para resolver un problema, de caüdad ia gerencia debe actuar

revisando la información, hasta cíarificar los aspectos involucrados y deducir las causas de la

siguiente forma:

Paso 1. Realizar un checklist de tos diferentes tipos de defectos encontrados en tos registros

de producción del mes.

Paso 2. Una gráfica de Párete» realizada de la información del checklist nos indicará tos

problemas que causan el mayor porcentaje de faltos en calidad.

Paso 5. La gráfica de causa y efecto para el mayor problema encontrado nos ayudará a llegar

a las causas mismas de la situación.

Paso 4. La gerencia tomará ías acciones .respectivas para atacar a la causa del principal

problema en el control de calidad. Sí eí problema de caíidad no se resuelve, debe vofverse ai

análisis causal.

4.16.3 CONTROL ESTADÍSTICO DE PROCESOS

Una vez que se han irnplementado las herramientas básicas de controt de calidad/ el

mejoramiento de esta debe ser constantemente monitoreado. El contra! estadístico de

procesos (CEP) es la aplicación de técnicas estadísticas para determinar si el output de un

proceso, se encuentra conforme a tos estándares deseados por la empresa.

En CEP, herramientas como las gráficas de control son utilizadas para prevenir o detectar

productos defectuosos en la producción; de esta manera CEP puede ser utilizado para alertar

a la gerencia y a tos trabajadores cuando algo anda mal y necesita ser corregido. CEP también

es útil para determinar estadísticamente cuando un producto debe ser aceptado o rechazado,

basados en el examen realizado a una muestra.

Medidas de Calidad

para detectar variaciones fuera de to normal en tos productos, eí responsable del control

de calidad debe ser capaz de medir tas características de calidad.

Una forma de hacer esto es midiendo variables, es decir características de un producto

como peso, largo, volumen o tiempo, características que pueden ser medidas en una escala

continua. Otra forma es medir los atributos del producto, es decir verificar rápidamente sí los
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productos cumplen con tos estándares de calidad, como por ejemplo, determinar el número

de tubos en un tote de producción con fallas en la campana,

Debemos considerar que en et tipo de producción que tiene HídroPLASTRO / RIGOPLAS

no podemos hacer dicha inspección a todos tos productos, ya que el costo de hacer esa

evaluación sería muy elevado, por lo tanto se debe realizar un Plan de Maestreo.

Un plan de muestreo bien realizado puede garantizar el mismo grado de certeza que una

inspección completa. Este plan deberá ser realizado por el 3efe de Laboratorio, y deberá

especificar el tamaño de la muestra adecuado para e! estudio, es decir la cantidad de

observaciones tomadas al azar, el tiempo entre muestras, y los parámetros de decisión que

indican cuando se debe tomar una acción correctiva.

Distribución de Muestras, El propósito de tomar muestras es calcular la medida de una

variable o atributo de las características de calidad de la muestra. Esa variable luego será

utilizada para medir el desempeño del proceso como tal.

Por ejemplo en la fabricación de tubería, una dimensión importante de calidad es el peso

por metro de tubería. Supongamos que ía gerencia desea producir tubería cuyo promedio de

peso por metro es de 425gr, esto quiere decir que la distribución del proceso deberá tener

una media de 425gr. El asistente de control de calidad toma una muestra de cinco tubos, y

calcula la media de la muestra, esta media nos servirá para saber si el proceso se encuentra

dentro del estándar deseado por ta compañía.

Diagramas de Control. Es un medio de revisar la variación de la característica del producto,

en el ejemplo anterior, la característica sería el peso por tubo.

El diagrama de control puede utilizarse para evaluar desempeños pasados o para

evaluar las condiciones presentes del proceso. Además de proporcionar una

representación visual de los datos correspondientes a un proceso, ía atención principal del

diagrama de control se enfoca en eí intento de separar las causas especiales de las causas

comunes.

- Causas Especiales: Representan grandes fluctuaciones del proceso debidas a grandes

fluctuaciones o patrones en tos datos que no son inherentes a un proceso. Tales

fluctuaciones son ocasionadas, a menudo, por cambios en un sistema que representan

problemas que deben ubicarse para ser corregidos, o también oportunidades que se

deben explotar porque mejoran el desempeño del proceso.
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- Causas Comunes; Representan las variaciones normales que se dan dentro de un

sistema debido al azar.

Los diagramas de control nos permiten revisar el proceso y determinar la presencia de

causas especiales de la variación. Estos diagramas nos permiten corregir dos tipos de errores/

el primer tipo de error implica la creencia de que un valor observado representa una causa

especial de la variación, cuando de hecho, se refiere a una causa común de la variación del

sistema, al detectar este error evitaremos hacer cambios ai proceso que pueden terminar en

mayores variaciones. El segundo tipo de error implica tratar una causa especia! del proceso

como si fuera una causa común y no tomar medidas correctivas inmediatas cuando son

necesarias.

La forma más típica de un diagrama de control establece límites de control que se

encuentran dentro de +- 3 desviaciones estándar de la medida estadística de interés, en el

ejempk) anterior, se referirá a +-3 desviaciones estándar de la media deseada del peso del

tubo. En general puede establecerse como:

Promedio de proceso +-3 desviaciones estándar

De modo que;

(UCL) Límite de control superior = promedio del proceso + 3 desviaciones

estándar

( LCL) Límite de control inferior = promedio del proceso — 3 desviaciones estándar

GRÁFICO 4.12

UCL

Media

LCL

Tiempo

A

Tiempo

B

Tiempo

C

Fuente: Operation Management, Krajewski/RJtzman, Editorial Addison Wesley, Cuarta Edición
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Panel A: Observamos un proceso estable y que solamente contiene causas comunes de

variacíón/ no existe ningún patrón de ordenamiento de tos valores con respecto a] tiempo y no

hay puntos que caigan fuera de tos límites de control.

Panel B: En este panel tenemos dos puntos que caen fuera de tos límites de control. Se debe

investigar cada uno de tos puntos para determinar ias causas especiales que produjeron su

presencia.

Panel C: A pesar de que en estos paneles no tenemos ningún punto que caiga fuera de tos

límites de control, se encuentra una serie de puntos consecutivos por debajo del promedio, to

que indica una tendencia de largo plazo descendente en el vator de la variable, esta tendencia

es un indicativo para tomar acciones correctivas que eviten que en el futuro el proceso tenga

puntos fuera de tos parámetros de control.

Cuando todas las causas especiales de la variación han sido explicadas y eliminadas, el

proceso implicado puede ser examinado de manera continua hasta que no se tengan más

patrones en el tiempo o puntos fuera de tos límites de control.

Capacidad del Proceso

La Capacidad se refiere a la habilidad del proceso para cumplir las especificaciones

requeridas para un producto. Las especificaciones de diseño están expresadas como un vator

nomina! al que se quiere llegar, y una tolerancia por debajo o sobre el valor especificado.

GRÁFICO 4.13

a) Proceso capaz Valor Nominal

Distribución del Proceso

Límite inferior

80 100

Límite Superior

120 mm.



b) Proceso No Capaz

160

Valor Nominal

Distribución del Proceso

Límite inferior Límite Superior

100 120 mm.

Razón de Capacidad de Proceso. Un proceso es capaz si tiene una distribución cuyos

valores extremos se encuentren dentro de las especificaciones máximas y mínimas de un

producto. Como regla general, la mayoría de valores de la distribución de un proceso llegan a

más menos tres desviaciones estándar de la media, es decir el rango total de la distribución

abarca seis desviaciones estándar. De esta forma, si un proceso es capaz, la diferencia entre

la especificación superior y la inferior, debe ser mayor a seis desviaciones estándar

(variabilidad del proceso), la razón de capacidad del proceso se define entonces:

Donde;

Cp - (Especificación superior - Especificación Inferior) / 6 a

c = desviación estándar de la distribución del proceso

SÍ Cp es mayor que 1.0, el rango de tolerancia es mayor que el rango de producción del

proceso, y este es capaz. Si el Cp es menor que 1.0, el proceso arrojará productos fuera del

rango permitido de tolerancia. Algunas empresas escogen un valor crítico arbitrario para la

razón de capacidad del proceso como 1.33 para establecer un objetivo a alcanzar para reducir

la variabilidad del proceso.

índice de Capacidad de Proceso. El proceso es capaz solo cuando la razón de capacidad

de proceso es mayor que el valor crítico (1.33) y cuando la distribución del proceso se

encuentra centrada en eJ valor nominal de las especificaciones de diseño.

Por ejemplo, al estudiar los espesores requeridos por la norma para la tubería de 50mm,

encontramos que la razón de capacidad de producción es mayor que 1.33, pero si la media de

la distribución de espesores de la tubería se encuentra muy cercana al valor máximo o al

mínimo de la especificación, todavía habrá tubería fuera de especificación siendo producida,

entonces, necesitamos obtener el índice de capacidad que mide el potencial del proceso para
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generar tubería defectuosa relativo a especificaciones muy aftas o muy bajas. El índice de

capacidad de proceso se define:

Cpk= Mínimo de [ (Media - Especificación inferior)/ 3 c; (Especificación Superior - Media) / 3 c

Tomamos el mínimo de los dos índices/ ya que esto nos da la peor situación posible. Si

CpK es mayor que 1.0 y la razón de capacidad de proceso es también mayor que 1.0,

podemos decir finalmente que el proceso es capaz. Si Cp/Ces menor que 1.0, el promedio del

proceso se encuentra cerca de uno de los límites de tolerancia, y está generando productos

defectuosos.

Determinación de la Capacidad de un proceso utilizando mejora continua:

Para determinar la capacidad de un proceso para producir dentro de los rangos de

tolerancia, se pueden seguir tos siguientes pasos;

Paso 1. Recoger la información del producto terminado, y calcular la media y la desviación

estándar de la distribución del proceso.

Paso 2. Utilizar la información de la distribución del proceso para encontrar los límites

superiores e inferiores de las gráficas de control.

Paso 3, Tomar series de ejemplos af azar del proceso, y llevar los resultados a las gráficas de

control. Si por lo menos 20 muestras consecutivas se encuentran dentro de los límites de

control, el proceso se encuentra bajo control. Si el proceso no se encuentra bajo control, se

debe buscar las causas de los puntos que se encuentran fuera de límites y eliminarlos. Luego

se vuelve a calcular la media y la desviación estándar de la distribución del proceso y los

límites de control; continuar hasta que el proceso se encuentre bajo control.

Paso 4. Calcular la razón de capacidad de proceso y el índice de capacidad el proceso, si los

resultados son aceptables, se debe documentar cualquier cambio hecho al proceso y se debe

continuar monitoreando el producto terminado utilizando gráficas de control.

SI los resultados no son aceptables, se debe explorar las causas de la incapacidad del

proceso para reducir su variabilidad del proceso. Una vez realizados los cambios al proceso, se

recalcula la media y la desviación estándar de la distribución y los límites de control para los

gráficos de control, luego se vuelve al paso 3.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

Las hipótesis planteadas para el desarrollo de esta tesis fueron las siguientes:

Hipótesis No.l: Sin la ayuda de un manuaf de aseguramiento de calidad HidroPLASTRO tendrá

tos siguientes problemas organizacionales:

PRODUCCIÓN: Falta de planificación, bajo control en desperdicios e inconsistencias en la calidad del

producto.

ADMINISTRACIÓN: Bajo control de inventarios, carencia de estructura en procedimientos de compras,

contabilidad, facturación, cobranzas y entregas a clientes.

RNANZAS: Bajo control en planeación y presupuestackSn, y por lo tanto falta de información financiera

para gerencia.

VENTAS: Falta de estructura y políticas en el trato con tos distribuidores; incorrecta planeación y bajo

control en el crecimiento de ventas; falta de organización del servicio posventa que puede reflejarse en

una baja satisfacción de los clientes.

HIPÓTESIS No.2: El manual de aseguramiento de calidad es una herramienta válida para el

establecimiento y mejoramiento continuo de los estándares organízacionales,

HIPÓTESIS No.3: Con la aplicación del manual de aseguramiento de calidad en la empresa

HidroPLASTRO se /ogrará:

• Obtener la certificación ISO9000.



164

• Implementar un sistema de evaluación de calidad.

• Aumentar la satisfacción deí cliente debido a las mejoras de procesos establecidas en el manuaL

• Minimizar el desperdicio ocasionado por falta de planificación o cronograma de producción.

• Garantizar la calidad de tas materias primas, productos y servicios adquiridos, en base at

establecimiento de políticas de calidad con proveedores.

• Minimizar el costo de inventar» en base a la coordinación deí plan de ventas con el de producción,

logrando también la rotación óptima del inventario,

• Incremento sostenido en ventas en base al planteamiento de estrategias de mercado y proyecciones

de ventas.

• Por último se logrará que todo eí personal conozca, acepte y aplique, tanto la política de calidad de la

empresa como su misión y visión, resultantes del proceso de planeación estratégica.

Se puede concluir que, dada la naturaleza práctica de este trabajo, tas hipótesis podren ser

verificadas solamente cuando el sistema propuesto en este documento haya sido completamente

¡mplementado en la empresa HidroPLASTRO / RIGOPLAS, por to tanto la gerencia debe tener conciencia

que el proceso de implementación del sistema de aseguramiento de calidad es de vital importancia para

alcanzar los objetivos píanteados.

Se tiene la plena seguridad de que el marco teórico de este trabajo provee a la gerencia y a los

cofaboradores de HidroPLASTRO / RIGOPLAS suficientes bases como para lograr con éxito tos objetivos

planteados por la empresa. Se confía en que el esquema planteado brindará excelentes resultados,

basándonos principalmente en la experiencia de tos cientos de empresas alrededor deí mundo que han

irnplementado este sistema con éxito. Adicionalrnente se piensa que el sistema puede ser enriquecido con

el conocimiento y la experiencia de la gerencia y sus colaboradores, ya que la norma ISO9002 solamente

marca pautas bajo las cuales la empresa puede guiar sus procedimientos.

Una vez más se enfatíza en el hecho de que tos manuales y procedimientos propuestos no deben ser

vistos por los colaboradores como un método burocrático que debe seguirse al píe de la tetra; al contrario,

debe servir como herramienta que ponga en práctica la experiencia adquirida en procedimlentos cada vez

más ricos y con mayor valor agregado para la empresa y sus empleados.
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La conciencia de ia empresa de que ta norma. ISO9GQ2 p&ntea tos requisitos molimos para poder ser

competitivos en el mercado nacional e internactonai es de gran importancia, ya que la implementackSn de

este sistema debe ser tomado apenas como un punto de partida para el crecimiento real de ia empresa.

Se puede concluir que el sistema de aseguramiento de calidad depende en un cien por cien de ía

¡mplementación del mismo, se debe tomar ia certificación ISO9002 más que como un título, como una

cuítura organizactonaf, y como una estrategia empresarial que nos dará una ventaja competitiva en el

mercado. La impJementación de la estrategia implica convertir el plan estratégico en acciones y después

en resuftados. La imptementactón tiene éxito si [a compañía logra sus objetivos estratégicos y tos nivetes

planeados de rendimiento financiero. Lo que contribuye a que este proceso sea tan exigente es ta extensa

gama de actividades gerenciaíes que hay que atender, las muchas maneras por medio de las cuales

pueden tos directivos abordar cada actividad, ia. habilidad que se necesita para que se Eance una variedad

de iniciativas y estas funcionen, y sobre tocto la renuencia ai cambio que se tiene que superar, Además,

cada situación de implantación de la estrategia es tan especia! que requiere su propio programa de

acciones específico.
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RECOMENDACIONES

Se recomienda a ta direcdón de la empresa que la irnptementación del sistema de aseguramiento de

calidad se haga de forma inmediata para evitar retrasos innecesarios, dicha ¡mptementactón debe hacerse

con la participación de todos tos niveles de la organización, ya que de lo contrario ia impiementación sería

un fracaso.

También se recomienda que durante Ía ¡mptementación, la dirección realice toda ía capacitación que sea

necesaria para que los empleados entiendan tos beneficios que trae este sistema tanto para ta empresa

como para tos empicados como pefsona, de esta manera se reducirá la resistencia al cambio que pueda

existir.

Los niveles de planificación dentro de ia organización deben mejorar, a pesar de que hay mucha,

comunicación entre tas gerencias, se planifica muy poco en conjunto, este aspecto debe ser mejorado si

se quiere tener un proceso de Imptementación exitoso.

Los conocimientos y ía experiencia de las gerencias y de sus cotaboradores deben mantener tos manuales

constantemente actualizados con las nuevas tendencias tecnológicas y administrativas que brindan a fas

empresas diferenciación competitiva, de (o contrario el sistema se volverá obsoleto en poco tiempo,

la cultura de calidad dentro de la empresa es indispensable, porque sin calidad no hay empresa y sin

participación de tos colaboradores no hay calidad. La nueva etapa histórica del mundo, nos enfrenta a un

mundo unificado, globalizado, de competencia nacional e internacional. Se acaban tos monopolios y el

proteccionismo, para sobrevivir en el negocio hay que competir, y para competir soto hay un camino,

satisfacer las expectativas del cliente. A eso se le líama calidad.
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ANEXOS

Se ha considerado importante adjuntar a esta tesis, como anexos, dos de bs principales Manuales o

Procedimientos desarrollados en el proceso de implantación y obtención de la Certificación ISO9002 en

HidroPLASTRO / Rigoplas.

El primero (Anexo 1) es el Manual de Calidad de la Empresa, que es ei principal documento en el que se

basa el Sistema de Calidad de HidroPLASTRO / Rigopias. Es un resumen de todos bs documentos

desarrollados para eí Sistema de Calidad y es donde se describe la relación entre cada uno de ellos.

El segundo (Anexo 2) es el Procedimiento de Producción de Tuberías de PVC, en el cual se basa todo el

proceso de preparación de la maquinaria, arranque de línea, producción, mantenimiento y demás

actividades relacionadas con la transformación de las resinas de PVC a tuberías.

Estos son dos ejemplos claros - entre la gran cantidad de manuales, procedimientos, instructivos y

registros - de la forma de desarrollar los documentos necesarios para que el Sistema de Calidad de una

empresa empiece a funcionar.

Luego de que se han desarrollado estos documentos, se los debe implementar, mantener y actualizar para

que el Sistema en sí funcione. Se debe pensar en que el Sistema de Calidad debe ser dinámico y que se lo

debe mantener "vivo" constantemente.
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1. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

Fundada en 1966, PLASTRO Israel es hoy una de las empresas líderes en

infraestructuras y sistemas hidráulicos en el ámbito mundial. Actualmente, la central del

grupo en Israel cuenta con mas de 150 empleados. A ello se suman las oficinas y

subsidiarias en mas de 50 países. Un continuo desarrollo y crecimiento en los últimos

treinta años se resumen en una vasta gama de productos que intentan responder a las

más variadas demandas de los mercados cambiantes. La máxima calidad en cuanto a

Diseño, Productos y Servicio al Cliente es el objetivo fundamental de PLASTRO, y para

lograr esto, todos sus procesos son ejecutados bajo la norma ISO9002, asegurando así

este objetivo.

El equipo de ingenieros de PLASTRO lleva mas de 25 años comprometido con la

transferencia de tecnología desarrollada por ellos a sus filiales del mundo.

Confirmando esta visión nace en 1988 Rigoplas y en 1996 HidroPLASTRO del Ecuador,

la primera de las cuales se dedica a la producción y la segunda a la comercialización.

HidroPLASTRO / Rigoplas se enorgullece en presentar al Ecuador la línea de tuberías de

PVC y polietileno marca PLASTRO, así como una amplia gama de accesorios de

conexión, cementos solventes y válvulas de control. Todos estos productos, de excelente

calidad están destinados a responder a las necesidades de los sistemas de conducción

de agua potable, sistemas de evacuación de desechos líquidos y alcantarillados, ductos

para la conducción de cables eléctricos y telefónicos, así como para sistemas de riego

presurizados. Para esto, HidroPLASTRO / Rigopías cuenta con una amplia planta de

producción dotada de la más sofisticada maquinaria. Los equipos de laboratorio permiten

hacer las más estrictas pruebas de control de calidad según las últimas normas, todo ellos

de acuerdo con un concepto industrial moderno y exigente.
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2. MISIÓN, VISION

2.1 MISIÓN

La Misión general del grupo PLASTRO Ecuador es la siguiente:

Somos un equipo que impulsa e! desarrollo de! Ecuador a través de la

utilización de tecnología Israelí de avanzada.

Esto lo lograremos entendiendo y anticipando las necesidades de nuestros

clientes, respondiendo rápidamente con productos y servicios de calidad.

Buscamos la excelencia, promoviendo un ambiente organizacional de alto

desempeño, respetando a la comunidad y al medio ambiente.

Las utilidades serán la medida de nuestra contribución y el principal medio de

crecimiento.

2.2 VISION

Posicionarnos como líderes en cada uno de los mercados en que

actuemos en el Pacto Andino.



HidroPLASTRO Rigoplas
TUBERÍAS DE PVG Y PE

A PLASTRO COMPANYlp]

MANUAL DE CALIDAD Fecha: 2000-03-13
Hoja: 4/29

Versión: 1
Código:MC-G-001

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

HidroPLASTRO / Rigoplas ha definido sus productos en dos grandes grupos, los cuales
íntegramente están incluidos en el alcance del Sistema de Calidad

• Producción y Comercialización de .

• Tuberías de PVC
• Tuberías de PE
• Laterales de Riego; y

• Comercialización de Infraestructuras y Sistemas Hidráulicos

A continuación se describen específicamente cada uno de los productos incluidos en
estos dos grandes grupos.
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• Tubería de PVC para Presión, Unión por
Cementado Solvente (E/C)
Sello de Calidad INEN Norma 1373

Consiste en conexiones realizadas por medio de
Cemento solvente, el cual suelda las superficies
de los tubos a unirse de manera sencilla y segura.

Rangos de 0.5 MPa a 2.0 MPa (71 PSI a 290 PSI)
•Para conducción de agua a presión tanto en el
área urbana como agrícola

Tubería de PVC para Presión, Unión por
sellado Elastomérico "Rieber"
Sello de Calidad INEN Norma 1373

Gracias a una nueva tecnología, el sello de
caucho (EPDM) se incorpora durante el proceso
de producción.
• Rangos de 0.5 MPa a 125 MPa (71 PSI a 180
PSI)
• Para conducción de agua a presión tanto en

el área urbana como agrícola
• Evita errores de colocación del anillo
• Garantiza un acople perfecto libre de fugas
• Alta durabilidad del anillo
• Evita daños producidos por manipuleo en
comparación con los empaques tradicionales
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Tubería de PVC para uso sanitario

• Tipo A: liviana para sistemas de ventilación
• Tipo B: para sistemas de desagüe,

evacuación de aguas residuales y
alcantarillado en general

• Longitud útil entre 3 y 6 m.
• Unión por cementado solvente (E/C)

Tubería de PVC para canalizaciones
Telefónicas y Eléctricas

• Tipo 1: LIVIANO, diseñado para instalaciones con
revestimiento de concreto (instalaciones telefónicas).
• Tipo 2: PESADO, diseñado para instalaciones
directas, sin revestimiento de concreto (instalaciones
eléctricas de alta tensión).
• Longitud útil entre 3 y 6 metros
• Unión por cementado solvente (E/C)
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Accesorios de PVC para Presión

Accesorios para presión, producidos en PVC y moldeados
con alta precisión, diseñados para sistemas hidráulicos
presurizados de hasta 16 Atm. (230 PSI).

Amplio rango de productos, que pueden ser conectados por
medio de cementos solventes o a través de conexiones
roscables. Tamaños y dimensiones acordes con los
estándares internacionales (ISO).

Utilizados en Sistemas de agua potable, riego (Normas ISO e
Israelí), industrias alimenticias y de bebidas así como plantas
industriales donde se conducen fluidos corrosivos.

Cementos Solventes

Cementos solventes para tubería de PVC tanto rígida como
flexible y sus accesorios.
•De diferentes viscosidades y con diferentes tiempos de
secado
•Ideal para el uso de sistemas presurizados de agua potable,
riego, gas, conduit, drenaje, ventilación y desagüe
• 3 años de Vida en estante

Tipos:
705 para tubería de hasta 160 mm (6") (Azul)
717 para tubería de hasta 315 mm (12") (Verde)
725 para reparaciones en húmedo (Naranja- Azul)
713 para CPVC (agua caliente) (Naranja)
C-65 limpiador para todo tipo de cemento (Celeste)
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Tubería de Polietileno (PE)

• Diámetro Nominal entre 7 y 50 mm. y 1/2" a 1"
• Para uso en sistemas presurizados en conducción y
abastecimiento de agua potable, agricultura e industrias
• Producida con maieria prima virgen y con aditivo anti'
UV
• Su gran flexibilidad y bajo peso permiten el transporte
e instalación a muy bajos costos
• Debido a su alta resistencia, esta tubería es ideal para
la conducción de líquidos corrosivos.
• Producida bajo NORMAS ISO y ASTM

Accesorios para Tubería de PE de presión

Producidos en Polipropileno (PP), fáciles de instalar sin
necesidad de herramientas o accesorios adicionales y con
una mínima pérdida de presión.

•Accesorios dentados (Flex)
•Accesorios de compresión universal, Accesorios roscados
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Válvulas Manuales y Automáticas

En una amplia gama de materiales según las necesidades
Polipropileno, PVC, metálicas, Roscadas, bridadas o entre
bridas Rango entre 1/2" y 4".

• Válvula de paso
• Válvula de bola
• Válvula de compuerta
• Válvula de mariposa
• Válvula check
• Válvula de aire

Válvulas de Control Hidráulico

De PVC y metálicas. Bridadas, roscadas o espigo/campana.
Rango entre 2" y 24".

• Válvula hidráulica básica
• Válvula reductora de presión
• Válvula sostenedora-aliviadora
• Válvula flotadora
• Válvula de alivio rápido
• Válvula eléctrica
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Medidores de Agua

Medidores de transmisión magnética. Rango entre 1/2"
y 10".
• Medidor de chorro simple
•Medidor de chorro múltiple
• Medidor tipo Woltman
•Medidor tipo water turbo
•Medidor electromagnético
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4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE CALIDAD

4.1 Responsabilidad de la Gerencia.

4.1.1 Política de calidad.

La Gerencia de< HidroPLASTRO / Rigoplas ha definido como política de calidad ía
siguiente:

La excelencia de calidad en HidroPLASTRO / Rlgoplas es una
política gerencia! y operativa cuyo objetivo general es la
satisfacción a largo plazo de nuestros dientes, con lo cual
contribuiremos al progreso del Ecuador a través de la
producción y comercialización de bienes que superen los
estándares de calidad ecuatorianos e internacionales.

Ec. Luis Zelman
Gerente General

Dicha política ha sido desarrollada sobre la base de la misión y visión de la empresa,

descritas en el capítulo II y adicionalmente tomando en cuenta la necesidad y expectativa

de nuestros clientes.

La Gerencia General ha utilizado medios idóneos para difundir dicha política con ia

finalidad de que la misma sea entendida, implantada y mantenida en todos los niveles de

la organización.
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Asimismo, se han definido objetivos de calidad medibles y cuantificables, los mismos que

se encuentran en el anexo 1 de este manual

4.1.2 Organización

4.1.2.1 Responsabilidad y Autoridad

HidroPLASTRO / Rigoplas ha definido las responsabilidades, competencias y relaciones

de todo el personal que dirige, realiza y verifica trabajos, en tres tipos de documentos:

1. Manual de calidad: en el cual consta la responsabilidad y autoridad del

representante de la dirección.

2. Manual de funciones: en el cual se incluyen las responsabilidades y autoridades

generales del personal.

3. Procedimientos e instructivos: donde constan las responsabilidades y autoridades

específicas y puntuales de cada una de las actividades y del sistema de calidad.

El organigrama funcional de la empresa se describe en el anexo 2 de este manual.

4.1.2.2 Recursos

HidroPLASTRO / Rigoplas identifica las necesidades de recursos y proporciona los

mismos de acuerdo al procedimiento PG-G-002.
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4.1.2.3 Representante de la Dirección

La Gerencia General ha designado como su representante frente al sistema de calidad al

Gerente Administrativo Financiero quien con independencia de sus responsabilidades

específicas tendrá autoridad para:

a. Asegurar que el sistema de calidad conforme a la norma ISO9002 esté establecido,

implantado y mantenido.

b. Informar del funcionamiento del sistema de calidad a la dirección para que ésta lleve a

cabo la revisión, y como base para una mejora del sistema de calidad.
i

4.1.3 Revisión por la dirección

La Gerencia General revisa el sistema de calidad de acuerdo ai procedimiento PG-G-001

en el cual se define los intervalos de revisión. Dicha revisión tiene como propósito el

asegurar la adecuación y eficacia del sistema de calidad, la política y los objetivos.

4.2 Sistema de Calidad

4.2.1 Generalidades

HidroPLASTRO / Rigoplas ha definido un sistema de calidad de acuerdo a la norma

ISO9002 cuyo alcance abarca lo mencionado en el numeral 3 de éste manual.

Adicionaímente en el anexo 3 se describe una matriz de responsabilidades frente al

sistema de calidad.

La estructura documental del sistema de calidad es la siguiente:
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Manual de Calidad

Procedimientos Generales

Procedimientos .Específicos

Instructivos Específicos

Listados de Documentos

Documentos Externos

Formularios y registros

En donde:

Manual de calidad. Es un documento que encierra la política de calidad y describe al

sistema de calidad.
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Procedimientos generales. Documentos que definen la forma como hay que realizar una

actividad general.

Procedimientos específicos. Son documentos que indican la forma de llevar a cabo una

actividad específica.

Instructivos Específicos. Aquellos que definen en detalle como debe realizarse una

actividad específica y definen los estándares de aceptabilidad para el producto, proceso o

servicio.

Listado de Documentos. Documentos que sirven para controlar ciertas actividades

específicas dentro del sistema de calidad.

Documentos Externos. Son normas nacionales e internacionales, manuales de equipos

o cualquier otro documento generado fuera de la empresa y que necesita ser controlado.

Formularios y registros. Sirven para demostrar que el producto o servicio provisto ha

sido desarrollado y producido de acuerdo con los requerimientos específicos.

4.2.2 Procedimientos del sistema de calidad

Todos los procedimientos que se hagan referencia en éste manual estarán debidamente

documentados y serán coherentes con los requisitos de la norma ISO9002.

Adicionalmente, dichos procedimientos se encuentran debidamente implantados.
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4.2.3 Planificación de la calidad.

Los requisitos relativos a la calidad se encuentran definidos y documentados en cada uno

de los procedimientos o instructivos a los que se hace referencia en éste manual.

i
4.3 Revisión del Contrato

HidroPLASTRO / Rigoplas con la finalidad de asegurar que se puede cumplir con un

pedido u oferta, define mecanismos para asegurarse que los requisitos se encuentran

debidamente documentados, que se haya resuelto las diferencias entre el pedido y lo que

se ofrece y que se tenga capacidad de cumplir con lo solicitado. Adicionalmente en el

caso de que exista algún tipo de modificaciones a un pedido ya aceptado se define los

mecanismos y el cómo se transfiere esta información a las funciones que requieren de

ella.

Todo lo expuesto, anteriormente se lo realiza de acuerdo al procedimiento PG-C-001.
!

4.4 Control del Diseño

Para el alcance de la norma ISO9002, el control del diseño no aplica.

4.5 Control de la documentación y de los datos

4.5.1 Generalidades

Toda la documentación utilizada por HidroPLASTRO / Rigoplas relativa al Sistema de

Calidad es controlada mediante el procedimiento PG-T-002, incluyendo los documentos

de origen externo a controlar.
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4.5.2 Aprobación y distribución de los documentos y de los datos

Todos los documentos y los datos son revisados y aprobados por persona! autorizado de

acuerdo al procedimiento PG-T-001, además con el fin de asegurar que las ediciones

pertinentes de los documentos apropiados estén disponibles en todos los puntos en que

se llevan a cabo operaciones fundamentales para el funcionamiento efectivo del sistema

de calidad, se ha1 establecido un registro de distribución de cada documento controlado en

la cual se identifica la versión vigente y se cuenta con un listado maestro de documentos

controlados.

En el procedimiento PG-T-002, se indican los mecanismos para garantizar que los

documentos no válidos no sean utilizados así como su identificación.

4.5.3 Cambios en los documentos y en los datos

En el procedimiento PG-T-002 se establece el proceso para la actualización de

documentos controlados debido a cambios en los mismos, así como el control de los

datos, además de los responsables de la realización de dichos cambios.

4.6 Compras

4.6.1 Generalidades

Con el fin de asegurar que el producto comprado cumple con los requisitos especificados,

HidroPLASTRO / Rigoplas ha establecido el procedimiento PG-A-003.
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4.6.2 Evaluación de subcontratistas

Los proveedores de materiales, productos y servicios críticos, son evaluados y

seleccionados en función de su aptitud para satisfacer requerimientos de HidroPLASTRO

/ RIGOPLAS, de acuerdo al procedimiento PG-A-002. La compañía mantiene una lista de

proveedores y subcontratistas calificados.

La empresa además realiza un seguimiento y control al desempeño de los proveedores

calificados para rhantener su competencia de acuerdo al procedimiento PG-A-002.

4.6.3 Datos acerca de las compras

Todos los datos referentes a las compras se describen claramente de acuerdo al

procedimiento PG-A-003 en el cual se incluye quien revisa y aprueba las mismas.

4.6.4 Verificación de los productos comprados

HidroPLASTRO / Rigoplas, no realiza la verificación de los productos comprados en los

locales de los proveedores, así como nuestros clientes tampoco realizan la verificación del

producto subcontratado.

4.7 Control de los Productos Suministrados por los Clientes

Eí control de la verificación, almacenamiento y mantenimiento de los productos

suministrados por el cliente se la realiza mediante el procedimiento PG-T-010, en el cual

además se establece mecanismos para registrar e informar al cliente sobre cualquier

producto de esta naturaleza perdido, dañado o que por cualquier otra causa sea

inadecuado para su uso.
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4.8 Identificación y Trazabilidad de los Productos

Se han definido los medios adecuados para la identificación del producto desde la

recepción, durante las etapas de fabricación así como a la entrega e instalación, Esto

consta en el procedimiento PG-P-002, en el cual, además se ha establecido la

identificación exacta de cada lote de productos de manera tal que, permita establecer una

trazabilidad de los mismos.

4.9 Control de los Procesos

En el procedimiento PG-P-001, se ha documentado sobre la identificación y planificación

de los procesos de fabricación tanto para el área de PVC como para el área de PE, con el

propósito de que estos procesos se lleven a cabo en condiciones controladas.

Se definen además la forma de fabricar los diferentes productos, las instrucciones para el

uso de los diferentes equipos, las normas de referencia, la supervisión y el control de los

parámetros adecuados del proceso, así como las características de los productos.

Los criterios de la realización de los diferentes trabajos específicos se describen en

procedimientos específicos y en el caso que se requiera, se disponen de los manuales de

operación de las máquinas.

Para asegurar la capacidad continuada del proceso, se ha' establecido un procedimiento

para el mantenimiento adecuado del equipo.

Los resultados de los procesos sí pueden ser verificados mediante posteriores

inspecciones y ensayos al producto de manera que, los procesos no requieren que se

lleve a cabo por personal calificado, sin embargo, se requiere una supervisión y control



HiclroPLASTRO Rigoplas A PLA5TRO COMPAMY lp [

TUBERÍAS DE PVC Y FE

MANUAL DE CALIDAD Fecha: 2000-03-13
Hoja: 22/29

Versión: 1
Código:MC-G~OQ1

continuos de los parámetros para asegurar la conformidad con los requisitos

especificados. ' " ,

4.10 Inspección y Ensayo

4.10.1 Generalidades

Las actividades de inspección y ensayo para la verificación de los requisitos especificados

del producto se describen en el procedimiento General de Inspección y Ensayo PG-T-004.

4.10.2 Inspección y Ensayo de recepción

Para asegurar que el producto recibido no sea utilizado o procesado hasta que haya sido

inspeccionado o verificado que cumple con los requisitos especificados se ha definido

mecanismos en el procedimiento PG-T-004 y los ensayos necesarios se describen en los

instructivos específicos IE-T-001, IE-T-002.

La intensidad y la naturaleza de la inspección de recepción, así como la identificación

inequívoca de productos que se han puesto en circulación por razones de urgencia,

también constan en el mismo procedimiento.

4.10.3 Inspección y Ensayos en Proceso

La inspección y ensayos en ei proceso tanto para PVC como para PE, se describen en los

instructivos específicos IE-T-003, IE-T-004 e iE-T-005.
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4.10.4 Inspección y Ensayos finales

La inspección y ensayos finales se realizan de acuerdo al procedimiento PG-T-004 y los

requisitos que se deben cumplir constan en las normas de cada producto.

La autorización para la salida de los productos se la realiza luego de que se hayan

realizado todas las inspecciones y ensayos especificados tanto a la recepción, durante la

fabricación y al final, y que los resultados cumplan los requisitos especificados. Esta

autorización se realiza utilizando los mecanismos del procedimiento de Estado de

Inspección y Ensayo PG-T-006.

4.10.5 Registros de Inspección y Ensayo

Se han establecido registros que prueben que los productos han sido inspeccionados o

ensayados, en los cuales consta si el producto ha superado o no las inspecciones o los

ensayos de acuerdo a criterios de aceptación definidos en las normas de cada producto y

los responsables de la puesta en circulación de estos productos. Estos registros constan

en el procedimiento PG-T-004.

4.11 Control de Equipos de Inspección, Medición y Ensayo

4.11.1 Generalidades

En el procedimiento PG-T-005, se establece mecanismos para controlar, calibrar y

realizar e! mantenimiento de los equipos de inspección, medición y ensayo que se utilizan

para demostrar la conformidad del producto con los requisitos especificados. Estos

equipos se utilizan considerando que se conoce la incertidumbre de la medida y que

además es compatible con la capacidad de medida requerida
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4.11.2 Procedimiento de Control

Sobre la base de las normas de cada producto, se han determinado las medidas que

deben realizarse, la exactitud requerida y sé han seleccionado los. equipos de inspección,

medición y ensayo adecuados aptos para la exactitud y precisión necesarias.

Todos los equipos de inspección, medición y ensayo que puedan afectar a la calidad del

producto, cuentan con una identificación y un registro de su estado de calibración contra

equipos certificados que tienen una relación conocida y válida sea con patrones

nacionales o internacionales ó en su lugar una base utilizada para su calibración. Estos

registro se conservan como lo establece el procedimiento PG-A-006.

El proceso empleado para la calibración de los equipos de inspección, medición y ensayo,

los criterios de aceptación y las acciones que deben realizarse cuando los resultados no

sean satisfactorios se definen en los instructivos específicos IE-T-006, IE-T-007, IE-T-008,

IE-T-009 y sus registros respectivos.

Se han establecido mecanismos para la evaluación y documentación de resultados de las

mediciones y ensayos obtenidos con anterioridad, si se comprobase que los equipos de

inspección, medición y ensayo no estén bien calibrados.

Adicionalmente, se establece mecanismos que aseguran que el manejo, conservación y

almacenamiento de los equipos de inspección, medición y ensayo sean tales que no

alteren su exactitud y adecuación al uso, así como también las condiciones ambientales

idóneas para su calibración.
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4.12 Estado de Inspección y Ensayo

Para asegurar que solo se expidan, utilizan o instalan los productos que han superado las

inspecciones y ensayos requeridos ó que hayan sido puestos en circulación mediante una

concesión, se ha establecido mecanismos que se describen en el procedimiento PG-T-

006.

4.13 Control de Productos no-conformes

4.13.1 Generalidades i

Para asegurar que cualquier producto no-conforme con los requisitos especificados no se

utilice o instale de forma no intencionada se ha establecido el procedimiento PG-T-003.

4.13.2 Examen y disposición de los productos no-conformes

En el procedimiento PG-T-003 se halla definida la responsabilidad y autoridad para la

disposición de los productos no-conformes que pueden ser reprocesados, aceptados con

o sin reparación, reclasificados o rechazados, así como de la concesión para la utilización

o reparación de productos no-conformes con los requisitos especificados.

4.14 Acciones Correctoras y Preventivas

4.14.1 Generalidades

Se ha separado en dos procedimientos, el de Acciones Preventivas PG-T-007 y el de

Acciones Correctivas PG-T-008.
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4.14.2 Acciones Correctoras

En el procedimiento PG-T-008 se describen los mecanismos para el tratamiento eficaz de

las reclamaciones de los clientes y de las no-conformidades del producto, además se

incluyen registros en los cuales se hará constar las causas de las no-conformidades

relativas a los productos, procesos y al sistema de calidad. Adicionalmente, se hará

constar las acciones correctoras propuestas necesarias para eliminar las causas de las

no-conformidades y la aplicación de controles para asegurar la ejecución de las acciones

correctoras y que éstas son eficaces.

4.14.3 Acciones Preventivas

Con el propósito de detectar, analizar y eliminar las causas potenciales de las no-

conformidades, determinar los pasos para resolver un problema que requiera acción

preventiva, su inicio y la aplicación de controles de su eficacia para informar a la dirección

para efectos de su revisión, se ha establecido el procedimiento PG-T-007.

4.15 Manipulación, Almacenamiento, Embalaje, Conservación y Entrega

4.15.1 Generalidades

El procedimiento que describe los mecanismos para la manipulación, almacenamiento,

embalaje, conservación y entrega de los productos fabricados y/o comercializados por

HidroPLASTRO / Rigoplas así como materias primas e insumos es el PG-A-005. Además

se incluyen los criterios de evaluación de los productos almacenados en sus

instalaciones.
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4.15.2 Manipulación

Se describe la manipulación a la recepción, durante el proceso y la manipulación del

producto final de PVC y de PE, así como de los accesorios para su comercialización.

4.15.3 Almacenamiento

Todos las materias primas, insumes, producto terminado y accesorios para su

comercialización tienen sitios establecidos para su almacenamiento, Para la mejor

ubicación de las diferentes bodegas, se incluye un plano de la distribución física de ellas

dentro de la fábrica.

4.15.4 Embalaje

Los productos que fabrica HidroPLASTRO / Rigopias no requieren un embale especial,

razón por la cual, en el procedimiento PG-A-005 no se incluye una descripción a cerca de

este punto.

4.15.5 Conservación

Se pone atención solamente a los cementos solventes que se comercializan, ya que son

los únicos que presentan fecha de caducidad y se establece su criterio de despacho.

4.15.6 Entrega

Se describen los mecanismos de entrega de materias primas y anillos Rieber a

producción y entrega de productos a los clientes tanto en nuestras instalaciones como

fuera de ellas.
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4.16 Control de los Registros de Calidad

El procedimiento PG-A-006 establece el mecanismo que permite identificar, recoger,

codificar, acceder a, archivar, guardar, mantener al día y dar un destino final a todos los

registros de la calidad generados por el sistema de calidad de HidroPLASTRO / Rigoplas.

En este procedimiento se han designado custodios, quienes son los responsables del

control y conservación de los registros de calidad de acuerdo al mecanismo propuesto.

4.17 Auditorías Internas de Calidad

La forma de planificar y llevar a cabo las auditorías internas de calidad con el propósito de

verificar si las actividades relativas a la calidad y los resultados correspondientes cumplen

con las disposiciones previstas y determinar la eficacia del sistema de calidad se describe

en el procedimiento PG-A-007.

HidroPLASTRO / Rigoplas cuenta con un grupo calificado de auditores internos de

calidad, del cual se seleccionará el personal independiente al área auditada para la

realización de las auditorías internas de calidad dependiendo de la naturaleza e

importancia del área a auditar.

En su oportunidad, el equipo auditor designado será el responsable de registrar y

transmitir los resultados de la auditoría al personal responsable del área auditada para

que puedan implantar las acciones correctivas a las deficiencias detectadas durante la

auditoría. Además realizarán las actividades de seguimiento de la auditoría para verificar y

registrar la implantación y eficacia de las acciones correctivas realizadas.
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4.18 Formación

Para determinar las necesidades de formación y adiestramiento se ha establecido el

procedimiento de Formación y Capacitación PG-A-004, en el cual se establecen los

criterios de evaluación del personal que permite identificar al personal que requiere

adiestramiento para la realización de las actividades que afectan a la calidad.
i

Los registros relativos a la formación del personal, se encuentran conjuntamente con sus

carpetas personales para un fácil acceso a la información de su estado de formación y

adiestramiento.

4.19 Servicio Posventa

HídroPLASTRO / Rigoplas brindará el servicio posventa solo si así lo establece el contrato

y/o pedido ó se lo considere estratégicamente conveniente brindarlo. Los servicios que la

empresa puede ofrecer así como los responsables de su ejecución se lo define en el

procedimiento PG-C-002.

4.20 Técnicas Estadísticas

HidroPLASTRO / Rigoplas ha identificado la necesidad de las técnicas estadísticas

requeridas para establecer, controlar y verificar las características de los productos. Para

este propósito se cuenta con el procedimiento PG-T-009 el que define los criterios para

implantar y controlar la aplicación de las técnicas estadísticas especialmente en el área de

producción.



ANEXO 1

1. Alcanzar un volumen de ventas de 1000 ton de PVC y 450
ton. de PE.

2. Alcanzar una rentabilidad antes de impuestos de por lo
menos un 15% sobre ventas.

3. Alcanzar un nivel de costos de-producción unitarios de USD
0.4 en PVC y USD 0.5 por kilogramo.

4. Obtener certificación IS09002.

5. Conservar la certificación con sello de calidad INEN en la
tubería de PVC para presión y obtener la certificación con
sello de calidad INEN en tubería de PVC para ducto
eléctrico - telefónico y en la tubería para uso sanitario.
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ANEXO 2

'*,¿ PROCEDIMIENTO PARA LA
'•i PRODUCCIÓN DE TUBERÍAS DE PVC.
* *
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1.-OBJETIVO

Definir los procedimientos e instrucciones de trabajo para la producción de tubería PVC
en la Fábrica HidroPLASTRO/ Rigoplas.

2.-ALCANCE

El alcance de este procedimiento esta definido para el área de producción de tuberías de
PVC.

3. - RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

Son responsables de la aplicación de este procedimiento y de las instrucciones
contenidas, la Gerencia de Producción y todo el personal del área de producción de
tubería PVC.

4.-PROCEDIMIENTO

4.1 EQUIPOS UTILIZADOS PARA PRODUCCIÓN

Para la producción de tubería PVC se dispone de los equipos mencionados en el numeral
4.4 del procedimiento para el control de procesos PG-P-001.

• Mixer : sirve para el mezclado de materias primas que se utilizan en la extrusora.
Mezcla en diferentes proporciones master, resina y otros aditivos. Modelos disponibles
Mixer PLASMEC TRM 500, y mixer Henschel

• Extrusora : funde, plastifica y moldea el material mezclado. Modelos disponibles KMD-
90 para línea 1 de producción y KMD2-60 para línea 2 de producción.

• Tinas de vacío: Sirve para enfriar, dar forma y diámetro a la tubería. Modelos
disponibles Sica para la línea 1 y HPE TVS 204 para la línea 2.

. Impresora:; (codificadoras): Son utilizadas para imprimir en la tubería la
identificación del lote y las especificaciones del tipo de tubería producida. Modelos
disponibles Domino Macrojet 2 y Domino Codebox.

. Impulsor : Hala el tubo a velocidad constante. Modelos disponibles Sica C315 y Eagle
PC42.

. Cortadora : Corta y bisela el tubo a las longitudes requeridas. Modelos disponibles
Sica TRS 50-250 y Eagle

. Máquina de Cabezas: Realiza el acampanado, tipo de cabeza o tipo de acoplamiento
de la tubería Este acoplamiento puede ser unión espigo campana (E/C) o unión por
sellado elastomérico "Rieber" (UNION RIEBER). La máquina de cabezas se conoce
también como acampanados. Modelos disponibles UPM 5260 y UPM 5664.
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• Roscadora : Es una máquina accionada por un motor eléctrico que centra, sostiene el
tubo y lo hace girar mientras rosca, corta y ejecuta operaciones de escariado. Modelo
disponible RIDGID 535.

Como equipos adicionales de servicio se tienen:

• Compresor SSR HP450S y secador de aire para alimentación de aire comprimido a
los sistemáis neumáticos.

• Generador de Energía Eléctrica marca KOHLER, potencia 100 KVA, generador
trifásico 380 Voltios.

• Equipo de enfriamiento utilizado para disminuir la temperatura del agua que circula
por los equipos y maquinaria de la planta de producción de tubería.

4.2 MATERIALES UTILIZADOS PARA PRODUCCIÓN

Para la producción de tuberías se utiliza resina de PVC y master, también se pueden
incluir otros aditivos que ayuden al proceso de Extrusión, de acuerdo a recomendaciones
de la gerencia de producción.

Los materiales y las relaciones utilizadas para el mezclado de materias primas están
sujetas a variaciones de acuerdo a criterios y recomendaciones de Gerencia Técnica,
Gerencia de Producción, laboratorio de control de calidad y recomendaciones dadas por
los proveedores de materia prima, equipos y maquinarias para producción.

Como materiales utilizados para la producción se puede utilizar materia prima virgen o
material reprocesado que se deriva de nuestro mismo proceso de elaboración de los
productos.

4.2.1 MATERIA PRIMA VIRGEN

4.2.1.1 RESINAS PVC

Resina es u n termino para designar cualquier polímero usado como material básico en la
fabricación de artículos plásticos.

La resina de PVC debe cumplir con las especificaciones técnicas descritas en el
procedimiento general de inspección y ensayo PG-T-004, y en el procedimiento para
selección de proveedores PG-A-002.

4.2.1.2 MASTER BATCH

El master bátch utilizado para la producción de tubería PVC es un paquete de aditivos.

Los compuestos de PVC requieren el uso de aditivos que incluyen estabilizadores
térmicos modificadores de impacto, ayudas al proceso y lubricantes. Cada uno de estos
aditivos tiene una función importante para el proceso de Extrusión y para la vida útil de los
productos terminados.
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El master debe cumplir con las especificaciones técnicas descritas en el procedimiento
general de inspección y ensayo PG-T-004, y en el procedimiento para selección de
proveedores PG-A-002.

4.2.1.3 OTROS ADITIVOS

Se utilizan otros aditivos, como el carbonato de calcio, estearato de calcio, colorantes
adicionales, etc. cuando así lo indiquen Gerencia Técnica y/o Gerencia de Producción.

Las proporciones de otros aditivos no son valores fijos, dependen de los resultados
obtenidos durante la producción y de los ensayos de laboratorio. Por lo tanto, se utilizan
cantidades que pueden ser alteradas por sugerencias de gerencia técnica, gerencia de
producción o por la propia experiencia de la planta de producción. Las cantidades
frecuentemente utilizadas se citan en el anexo 13.

4.2.2 MATERIAL REPROCESADO

Se puede utilizar material reprocesado proveniente de nuestra planta de producción,
siempre que se encuentre en condiciones apropiadas para su utilización.

El material reprocesado no debe contener impurezas, residuos de material quemado o
materiales extraños a los que frecuentemente se utiliza durante la producción.

Para la producción de tubería con material reprocesado se agregan aditivos que facilitan
el proceso de Extrusión. La cantidad y tipos de aditivos utilizados son recomendados por
gerencia de producción y proveedores de materia prima.

4.3 INSTRUCCIONES PARA EQUIPOS DE PRODUCCIÓN

La descripción general, los componentes y las instrucciones de operación de cada equipo
de producción se mencionan a continuación. Las siguientes instrucciones sirven para el
funcionamiento de íos equipos de producción de la línea 1 y línea 2. En los casos que una
instrucción sea utilizable solamente para una de las líneas de producción así se lo
menciona.

4.3.1 INSTRUCCIONES PARA EQUIPOS DE PRODUCCIÓN: MIXER

4.3.1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MIXER:

Para la mezcla de materias primas se utiliza un mixer.

Al mixer ingresan como mínimo master y resina de PVC.

El material mezclado se utiliza para la producción de tubería PVC en diferentes colores.
En el mixer se obtiene también material azul que se utiliza durante el inicio y final de la
producción.

El Mixer consta de una fase inicial de calentamiento y otra fase para enfriamiento del
material. Cada fase se realiza en recipientes cerrados, conocidos como tina de
calentamiento y tina de enfriamiento.



HidroP LASTRO Rigoplas
TUBERÍAS DE PVC Y PE

A PLASTRO COMPANY

PROCEDIMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN
DE TUBERÍAS DE PVC.

Fecha: 1999-11-15
Hoja: 4/21

Versión: 1
Código:PE-P~001

La materia prima ingresa a la tina de calentamiento por un tornillo sinfín y/o por tolvas
ubicadas en la parte superior de la tina. El mezclado de material en la tina se realiza por
medio de aspas movidas por un motor de dos velocidades.

En la tina de calentamiento, la materia prima es agitada hasta alcanzar temperaturas
internas que varían entre 115 y 130 °C. Inmediatamente este material mezclado pasa a la
tina de enfriamiento.

La tina de enfriamiento reduce la temperatura del material mezclado hasta alcanzar
temperaturas entre 30 y 60 °C., luego este material pasa a un tanque de almacenamiento
por medio de un tornillo sinfín de salida. Este material mezclado esta listo para ser
utilizado en la extrusora.

4.3.1.2 COMPONENTES DEL MIXER:

Cualquier Mixer que se utilice, esta compuesto por los siguientes componentes
principales:

A. Tablero de control que contiene:

Indicadores de alarma, controles de temperatura y de corriente, pulsadores para
control manual y automático del proceso, programador lógico que controla el
funcionamiento automático del mixer.

B. Tina de calentamiento con dos termocuplas para medir la temperatura del material en
su interior. Cada termocupla esta conectada a un controlador de temperatura
localizado en el tablero de control.

C. Tina de enfriamiento con una termocupla para medir la temperatura del material en su
interior. La termocupla esta conectada a su respectivo controlador de temperatura
localizado en el tablero de control.

D. El material es agitado dentro de las tinas por medio de aspas movidas por motores y
reductores de velocidad.

4.3.1.3 INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN DEL MIXER:

El proceso de mezclado es secuencial. No es necesario fijar condiciones externas de
trabajo por cuanto todo el proceso se realiza en recipientes cerrados. La variable principal
a controlar es la temperatura de la mezcla.

4.3.1.3.1 RECEPCIÓN DE ORDEN PARA MEZCLADO

El operario de producción designado para el mezclado recibe instrucciones del jefe de
producción o sus respectivos asistentes sobre el tipo y las cantidades de materia prima a
utilizarse (Ver formulario Cantidad de resina y master utilizados).

4.3.1.3.2 EN EL EQUIPO DE ENFRIAMIENTO

El operario de producción designado debe realizarlas siguientes actividades:
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• Comprobar funcionamiento del equipo de enfriamiento (Chiller) y las bombas
para recirculación de agua.

• Encender el equipo de enfriamiento (Chiller) y las bombas de
recirculación de agua

• Revisar si hay alimentación de aire comprimido para el mixer.
• El proceso de mezclado no debe empezar si no se ha comprobado el correcto

funcionamiento de estos equipos,

4.3.1.3.3 CARGA DE MATERIAL

El operario de producción debe colocar las materias primas en las tolvas de ingreso de la
tina de calentamiento.

4.3.1.3.4 'EN EL TABLERO DE CONTROL DE MIXER

• Colocar el botón "Contador de mezcla" en el número de cargas que se van a
tener para un tanque (generalmente es 8). Equivale al numero de veces que
se repetirá el proceso.

• Presionar botón de "Ciclo automático".
• Presionar el pulsador de "Inicio de ciclo".

Para el mixer PLASMEC, se deberá seguir las instrucciones de operación
contenidas en el manual, carpeta 21 "Funcionamiento y operación del Turbo
mezclador"

4.3.1.3.5 EN EL PROCESO

A continuación se describe el funcionamiento del proceso.

• Se prende el motor de la tina de calentamiento en baja velocidad. Ingresa
materia prima a la tina por el tornillo sinfín y los dosificadores ubicados en la
parte superior de la tina. El ingreso.de materia prima dura aproximadamente
dos minutos, luego de esto, el motor principal sube a alta velocidad y el
material de la tina empieza a calentarse debido a la fricción y agitación interna
del material.

• Cuando la temperatura llega de 115 a 130 °C, se termina la etapa de
calentamiento.

• Se prende el motor de la tina de enfriamiento.
• Pasa el material caliente a la tina de enfriamiento
• Se apaga el motor de la tina de calentamiento.

• El material se enfría por la circulación de agua a través de las paredes internas
de la tina de enfriamiento. Cuando la temperatura del material llega entre 30 y
60 °C:

• Se prende el motor que acciona el tornillo sinfín para salida de material
hacia el tanque.

• Se abre la compuerta de paso de material hacia el tornillo sinfín.
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• El material mezclado es trasladado al tanque por el tornillo sinfín.
• Este material almacenado en el tanque o silo está listo para ser

utilizado en la extrusora.

Este ciclo completo se conoce como CARGA. Un tanque tiene capacidad para
(aproximadamente 850 kg.).

El número de tanques a mezclar depende del volumen de la producción.

4.3.1.3.6 OBSERVACIONES:

• El operario de producción encargado del mixer es responsable de comunicar las
novedades presentadas en el proceso al jefe de producción o jefe de mantenimiento,
también es responsable de cumplir y hacer cumplir e! procedimiento de operación
descrito.

• Durante el proceso, el operario debe:

• Evitar que ingresen materiales extraños a los descritos.
• Observar el correcto funcionamiento del proceso, equipos y variables.
• Comprobar que el proceso trabaje con los valores de temperatura indicados.
• SÍ existen fallas durante el funcionamiento automático del mixer se enciende la

alarma principal. Comunicar inmediatamente las fallas durante el proceso de
mezclado al jefe de producción o jefe de mantenimiento.

• El operario debe utilizar el equipo apropiado de seguridad.

• Las condiciones de trabajo del mixer están sujetas a cambios que pueden ser
autorizados por Gerencia de Producción o el Jefe de producción.

4.3.2 INSTRUCCIONES PARA EQUIPOS DE PRODUCCIÓN : EXTRUSORA

4.3.2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EXTRUSORA:

Las extrusoras utilizadas para la producción de tubería PVC son máquinas compuestas
de dos tornillos que giran dentro de un cilindro.

A la salida del cilindro esta ubicada la cabeza de la extrusora que tiene herramientas
cambiables para producción de diferentes tipos de tubería.

El material mezclado se carga en la tolva mediante una bomba de vacío (conocida como
bomba de succión de material). Desde la tolva se alimenta a los cilindros por medio de un
tornillo sinfín del dosificados

El doble tornillo se encarga de introducir, transportar y compactar el material hacia los
cilindros y la cabeza, conocidas como zonas de compresión.

El material mezclado se somete a temperaturas y presiones de trabajo en forma continua
con lo cual se funde, plastifica, y permite moldearse al salir por la cabeza.
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Las variables principales a controlar durante el proceso de extrusión son la temperatura,
presión y velocidad.

Para el control de la temperatura se disponen de termocuplas ubicadas en los cilindros y
cabeza, conectados a su respectivo controlador de temperatura ubicados en el tablero de
fuerza de la extrusora.

La presión se controla variando la velocidad de los tornillos y/o la velocidad del
dosificador.

4.3.2.2 COMPONENTES DE LA EXTRUSORA :

A. Tablero de Fuerza contiene principalmente los consoladores de temperatura y el
control electrónico de velocidad del motor principal.

B. Tablero de Control incluye :

• Control e indicador de velocidad del motor principal (tornillos).
• Control e indicador de velocidad del dosificador.
• Control de la bomba de vacío de extrusión. La bomba de vacío tiene la

finalidad de extraer los gases que se generan durante el proceso, en el
cilindro.

• Indicador de contrapresión en el cilindro
• Indicador de carga del motor principa!.
• Indicador de temperatura del material.
• Medidor de horas de funcionamiento de la extrusora.
• Indicadores de alarma y su resef respectivo.
• Programador para encendido y apagado automático de la máquina.
• Pulsador de paro de emergencia.

C. Unidad para control de temperatura del tornillo por medio de circulación interna de
aceite en el cilindro. Esta unidad esta compuesta de :

• Bomba para circulación de aceite.
• Controlador de temperatura del aceite con su respectiva termocupla.
• Calentador
• Recipiente de aceite.

D. Unidad para enfriamiento del cilindro, ayuda a mantener los niveles de temperatura del
cilindro junto con las bandas de calentamiento (calentadores).

. Circulación de aceite por medio de una bomba de aceite para las zonas de los
cilindros 3 4 y 5 El aceite para enfriamiento puede pasar a todas las zonas de
los cilindros o solamente a una de ellos. El enfriamiento del aceite se realiza
en un intercambiador de calor por el que circula agua.

E Unidad de enfriamiento de aceite de la caja reductora principal. Esta compuesto por
' bomba para circulación de aceite, intercambiadores de calor y filtros para el aceite.
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F. Bomba de succión de material, transporta el material mezclado desde el tanque o silo
de almacenamiento hasta la tolva de la exírusora. La bomba tiene un filtro protector
para evitar que ingrese material a su interior. El control de la bomba se realiza desde
un tablero ubicado en un costado del Tablero de Fuerza de la extrusora.

G. Tolva para material, localizada en la parte superior de la extrusora. Incluye cuatro
filtros protectores para succión de material y el sensor de nivel que esta conectado al
tablero de control de la extrusora y de la bomba de succión.

4.3.2.3 INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN DE LA EXTRUSORA:

El proceso de Extrusión es secuencial, deben cumplirse en el orden mencionado, las
recomendaciones, observaciones y valores de variables indicados durante el proceso.

Las variables criticas a controlar durante el proceso son la temperatura y presión.

Como referencia durante el proceso se utiliza los parámetros del proceso de producción
anterior más próximo, que corresponda a tubería con similares características, pero se
debe observar que durante esa producción no se presentaron problemas de calidad del
producto durante las inspecciones y ensayos. (Ver formulario "Presiones, temperaturas y
velocidades de trabajo").

El proceso de extrusión no debe empezar si el operario o asistente de producción no han
realizado los siguientes trabajos:

• Comprobar funcionamiento del equipo de enfriamiento.
• Comprobar funcionamiento de las bombas para circulación de agua.
• Limpieza de filtros de agua en el equipo de enfriamiento.
• Encender el equipo de enfriamiento.

4.3.2.3.1 PROGRAMA DE PRODUCCIÓN

El jefe de producción conjuntamente con Gerencia de Producción elabora el programa de
producción para cada semana o para cada día de acuerdo con los requerimientos de
pedidos de clientes o stock de bodegas. Esta información es registrada en el formulario
"Programa de Producción Semanal".

El programa de producción semanal puede ser modificado por Gerencia de Producción
y/o jefe de producción en caso de considerarse necesario.

El programa de producción debe contener, como mínimo, información sobre el diámetro y
¡a presión nominal o tipo de tubería a producirse. Si se considera necesario puede
incluirse información adicional sobre el color de tubería, el tipo de unión, la cantidad de
tubería a producir y datos especiales sobre identificación del lote.

4.3.2.3.2 CAMBIO DE HERRAMIENTAS:

Seleccionar tipo de cabeza, brida y cono de ¡a extrusora a utilizar de acuerdo con el
programa de producción semanal. Utilizar como referencia el Anexo 11 del presente
procedimiento que es un listado de herramientas utilizadas en la cabeza de las
extrusoras.
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Para el ajuste correcto de los pernos de la brida utilizar la herramienta conocida como
torcómetro o torquímetro.

Los valores máximos de torque para cada cabeza son:

• Para cabeza RK-21 el máximo torque es de 100 Nm.
• Para cabeza RK-22 el torque máximo es de 100 Nm.
• Para cabeza RK-23 el torque máximo es de 120 Nm.

4.3.2.3.3 PREPARACIÓN DE EXTRUSORA:

Calentar la extrusora, colocando en los controladores de temperatura ubicados en el
tablero de fuerza o tablero de control, el valor de 130 °C. El tiempo de calentamiento de la
cabeza y los cilindros de la extrusora debe ser por lo menos 4 horas. Durante este tiempo
de calentamiento, el operario de producción debe:

• Conectar la manguera de la bomba de succión del material al tanque ó silo de
almacenamiento de material mezclado correcto.

• Completar los trabajos de preparación de la línea de producción descritos en el
formulario " Preparación de la línea de producción".

4.3.2.3.4 PRECALENTAMIENTO DE EXTRUSORA:

Luego de transcurridas las 4 horas de calentamiento inicial de cabeza y cilindros de la
extrusora, prender el calentador del tornillo con el valor de temperatura registrado en la
producción anterior de iguales características. Encerar el indicador de contrapresión del
tornillo. Revisar que las temperaturas fijadas no tengan diferencias mayores a 10°C
respecto a su valor fijado. Subir las temperaturas de la cabezas y cilindros a los valores
intermedios descritos a continuación. Con estos valores se calienta la extrusora durante
un tiempo no menor a 45 minutos, ni mayor a 60 minutos.

Para línea 1:

Tornillo
Cilindro 1
Cilindro 2
Cilindro 3
Cilindro 4
Cilindro 5
Reductor
Cono
Cabeza 1
Cabeza 2
Cabeza 3
Cabeza 4
Brida

130°C
158°C
162°C
164°C
173°C
177°C
165 °C
185°C
174°C
176°C
178°C
180°C
185°C

±10°C
±10°C
±10°C
±10°C
±10°C
±10°C
±10°C
±10°C
±10°C
±10°C
±10°C
± 1 0 ° C
±10°C
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• Para línea 2:

Zona 0 =
Zona 1 =
Zona 2 =
Zona 3 =
Zona 4 =
Zona 5 =
Zona 6 =
Zona 7 =
Zona 8 =

140°C
166°C
164°C
162°C
160°C
165 °C
172°C
180°C
185°C

±10°C
±10°C
±10°C
±10°C
±10°C
±10°C
±10ÜC
±10°C
±10°C

4.3.2.3.5 COLOCAR MATERIAL AZUL

Luego de transcurridos los 45 a 60 minutos. Revisar que todas las temperaturas llegaron
a su valor fijado o no tengan diferencias de 10°C respecto a su valor fijado. Encender
motor principal con una velocidad de 1000 r.p.m. para la línea 1 y de 300 a 700 r.p.m.
para la línea 2. Colocar manualmente material azul en la entrada de! cilindro. Se termina
este paso cuando sale material azul por la cabeza de la extrusora. Durante este tiempo:

• Revisar que la contrapresión del tornillo no suba mas de 10 para la línea 1 y de 3500
para la línea 2.

• Revisar que la carga del motor no exceda del 70 % en la línea 1 y de 45 amperios en
la línea 2.

• Si uno de estos valores rebasa los valores indicados, dejar de poner material azul
hasta que se estabilice el proceso.

4.3.2.3.6 AUMENTAR VELOCIDAD DE MOTOR PRINCIPAL

Subir la velocidad del motor principal hasta el valor de trabajo de la producción anterior.
Ver formulario "Presiones, temperaturas y velocidades de trabajo" de la producción
anterior.

4.3.2.3.6 PRENDER DOSIFICADOR DE MATERIAL

Prender motor de dosificadory subir la velocidad hasta 25 r.p.m. en la línea 1 y hasta 10%
de la velocidad del motor del dosificador de la línea 2. Esperar que salga este material
por la cabeza de la extrusora.

4.3.2.3.7 AUMENTAR VELOCIDAD DE DOSIFICADOR

Cuando sale material por la cabeza de la extrusora, subir la velocidad del dosificador en 4
etapas hasta llegar a un valor del 80 a 95% del valor de contrapresión. Cada etapa
puede durar aproximadamente 4 minutos. Durante este tiempo, subir los valores de
temperatura de la cabeza y los cilindros de la extrusora a las temperaturas de trabajo
registrados en la producción anterior. Ver formulario "Presiones, temperaturas y
velocidades de trabajo".
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4.3.2.3.8 EXTRACCIÓN DE VAPORES DE MATERIAL DEL CILINDRO

Prender la bomba de vacío de la extrusora. Colocar vidrios en la ventana del cilindro y la
tapa del filtro de la bomba. Revisar que el manómetro indique un vacío mínimo de 0,40
mm Hg. Observar, a través de la ventana del cilindro, que el vacío no succione polvo
hacia la bomba. Si esto ocurre, el operario debe informar al asistente de producción para
que realice ias correcciones respectivas.

4.3.2.3.9 CENTRADO DE BRIDA

Centrar el tubo a la salida de la cabeza de la extrusora. El tubo debe salir recto. El
centrado del tubo se realiza moviendo los tornillos de la brida, empujando desde el lado
más grueso hacia el lado más delgado.

AFLOJAR
4 TORNILLOS

BRIDA-MÓVIL

CONO-FIJO

EMPUJAR
AJUSTAR 4 TORNILLOS

4.3.2.3.10 PASAR EL TUBO A TRAVÉS DE LA TINA DE VACIO E IMPULSOR

Luego del centrado del tubo, el proceso de arranque de la extrusora está terminado. El
tubo debe pasar hacia la tina de vacío, hacia el impulsor, cortadora y máquina de
cabezas.

4.3.2.3.11 OBSERVACIONES

. Debe revisarse en forma permanente que no existan variaciones de temperatura
durante el proceso. Si uno de los consoladores de temperatura presenta una variación
mayor o menor a 10 °C respecto al valor fijado, comunicar al Jefe de Producción o
Mantenimiento.
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Los asistentes de producción son responsables de la aplicación correcta de este
procedimiento y de comunicar las novedades que se presentan durante el proceso al
Jefe de Producción o Jefe de Mantenimiento.

4.3.2.4 INSTRUCCIONES DE APAGADO DE LA EXTRUSORA:

Para apagar las extrusoras deben seguirse los siguientes pasos:

• Apagar 'los consoladores de temperatura, del tablero de fuerza y/o control de la
extrusora.

• Apagar la unidad de calentamiento del tornillo (para línea 1).
• Apagar la bomba de vacío de la extrusora.
• Apagar el motor del dosificados
• Colocar materia! azul por la ventana de entrada del cilindro, hasta que salga solo

material azul por la cabeza de la extrusora.
• Durante este tiempo, revisar que los valores de carga del motor, contrapresiones del

tornillo, presión de material y amperaje del motor principal no excedan los valores
fijados en las instrucciones de operación de la extrusora. Si uno de estos valores sube
demasiado dejar de poner material azul hasta que bajen las presiones a valores
normales. Luego continuar colocando material azul.

• Esperar un momento hasta que salga todo el material azul del cilindro. Bajar la
velocidad del motor principal hasta cero y apagar el motor. Para apagar el motor
principal se debe mantener presionado el pulsador durante 2 segundos
aproximadamente.

• Si por alguna razón, no sale material azul por la brida y se queda el material fundido
en la cabeza de la extrusora :

• Bajar la velocidad hasta cero y apagar el motor principal.
• Desarmar la brida.
• Luego prender el motor principal, con la misma velocidad anterior.
• Finalmente, continuar poniendo material azul hasta que salga por la cabeza. Si

en este caso, todavía no sale material azul por la cabeza, comunicar al jefe de
producción o mantenimiento para desarmar y limpiar la cabeza.

4.3.3 INSTRUCCIONES PARA EQUIPOS DE PRODUCCIÓN

4.3.3.1 PREPARACIÓN DE TINA, IMPULSOR, IMPRESORA Y CORTADORA

Cuando termina el proceso de Extrusión, inicia esta etapa que incluye la preparación de la
tina de vacío, impresora, impulsor y cortadora.

La finalidad de esta etapa es conseguir un producto que cumpla las especificaciones de
longitud, diámetro, espesor e identificación de acuerdo a las normas de calidad aplicables
para el producto final.
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Las especificaciones para el producto terminado se indican en las tablas localizadas en la
planta de producción de PVC y/o en laboratorio de control de calidad. Ver Anexo 3 del
presente procedimiento.

Antes de empezar esta etapa, deben haberse terminado todos los trabajos descritos en el
formulario "Preparación de la línea de producción". Luego seguir las siguientes
instrucciones :

• Llenar con agua la tina de vacío y prender la bomba de recirculación de agua para la
tina de vacío.

• Colocar el sentido de movimiento del Impulsor hacia adelante (1). En tablero de
control eléctrico del impulsor (para línea 1).

• Colocare! tubo que sale de la extrusora dentro del tubo guía y amarrar con una soga.
Prender impulsor e igualar velocidad de tornillo e impulsor.

• Cuando llega el tubo nuevo al impulsor, encender las bombas de vacío de la tina,
abrir las llaves de agua del calibrador. Subir el valor de vacío al registrado en la
producción anterior. Ver formulario "Presiones, temperaturas y velocidades de
trabajo".

• IMPRESIÓN : Empezar a imprimir en la tubería cuando llega un tubo formado. La
impresión se realiza de acuerdo con el procedimiento de identificación y trazabilidad
del producto PG-P-002.

• LONGITUD : Medir y corregir, si es necesario, la longitud útil del tubo. La longitud
puede ser modificada con el contador ubicado en el tablero cercano al impulsor. Este
contador envía una señal eléctrica hacia la cortadora. La longitud útil de la tubería
normalmente es de 6 ó 3 metros (± 5 %), sin incluir la longitud de la cabeza del tubo.
Normalmente, la longitud de la cabeza se calcula de la siguiente manera:

Longitud máxima de cabeza
Longitud mínima de cabeza

= ((diámetro exterior +2)+ 20 mm.)
= ((diámetro exterior + 2) + 6 mm.)

DIÁMETRO : Medir el diámetro exterior del tubo y corregir si este valor no esta dentro
de los valores máximo y mínimo especificados por la norma utilizada para el producto.
La corrección del diámetro se realiza variando el valor del vacío en la tina. Si el
diámetro es mayor al especificado por la norma, bajar el valor de vacio de la tina,
abriendo la llave. Si el diámetro es menor al especificado por la norma, subir el vacío
de la tina, cerrando la llave.

ESPESOR : Medir el espesor del tubo y revisar que sus valores máximo y mínimo
estén dentro de los limites especificados por la norma utilizada.

• Si el espesor del tubo es menor al espesor mínimo indicado por la norma,
bajar la velocidad del impulsor.

• Si el espesor del tubo es mayor al espesor mínimo indicado por la norma, subir
la velocidad del impulsor.

• Si el espesor máximo del tubo es mayor al especificado por la norma, centrar
el tubo en la cabeza de la extrusora.
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• Para variar la velocidad del impulsor debe utilizarse una regla de tres simple
inversa, de la siguiente manera :

Veloc. = (Espesor mín. real * Veloc. Actual) -r- espesor min. norma

CORTE Y BISEL: Cuando el tubo alcanza la longitud registrada en el medidor de
longitud envía una señal a la cortadora para realizar el corte y bisel en el tubo. Debe
observarse que el corte y bisel del tubo estén correctos.

Si el tubo cumple los requisitos especificados por la norma utilizada para producto
terminado en relación con identificación, longitud, diámetro, espesor, corte y biselado,
entonces el tubo pasa a la máquina de cabezas para realizar el tipo de campana
indicado en el programa de producción semanal.

4.3.3.2 OBSERVACIONES :

• Las novedades que pueden presentarse durante esta etapa de preparación deben
indicarse oportunamente al Jefe de Producción o Mantenimiento.

• La responsabilidad de que se cumplan estas instrucciones es del jefe de producción y
asistentes de producción.

4.3.4 INSTRUCCIONES PARA EQUIPOS DE PRODUCCIÓN: TINA DE VACIO

4.3.4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE TINA DE VACIO:

La tina de vacío tiene la finalidad de enfriar al tubo que sale de la extrusora, darle forma y
el diámetro correcto de acuerdo con la norma utilizada para producción.

4.3.4.2 COMPONENTES DE TINA DE VACIO:

Los componentes principales de la tina de vacío son:

A. Tablero de control incluye: control velocidad de impulsor, control de bombas de vacío,
control de bomba de agua, control de avance y retroceso de la tina, indicador de
velocidad del impulsor y pulsador de paro de emergencia.

B. Bomba para recirculación interna de agua.

C. Filtro protector de nebulizadores y malla de protección de la bomba.

D. Dos Bombas de vacio colocadas en paralelo

E. Motor para avance y retroceso de la tina de vacío.

F. Medidor de nivel de agua conectado a una electroválvula para desalojar el agua hacia
el equipo de enfriamiento.

G. Medidor de presión de vacío y válvula para alterar este valor.
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Para el cambio de línea en la tina y para producción de diferentes diámetros de tubería,
se deben realizar los siguientes trabajos:

• Cambio y limpieza del calibrador.
• Cambio de guias internas del tubo.
• Cambio de la banda de sellado (Revisar que los empaques no se encuentren rotos).

4.3.4.3 INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN DE LA TINA DE VACIO:

Las instrucciones a seguir para poner en funcionamiento la tina de vacío, se describen en
el literal anterior "Preparación de Tina, Impulsor y Cortadora".

4.3.5 INSTRUCCIONES PARA EQUIPOS DE PRODUCCIÓN: IMPULSOR

4.3.5.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL IMPULSOR:

El impulsor, tiene la finalidad de halar el tubo con velocidad constante para evitar
variaciones en el espesor del tubo.

4.3.5.2 COMPONENTES DEL IMPULSOR:

Los componentes principales del impulsor son:

A. Tablero de control eléctrico incluye control del sentido de movimiento del impulsor,
control del desplazamiento de las bandas inferiores.

B. Tablero de control neumático incluye control del desplazamiento de las bandas
superiores, reguladores de presión de las bandas superiores.

C. Tablero de control de impresora incluye el medidor de longitud del tubo, envía señales
eléctricas hacia la impresora y la cortadora.

D. Bandas transportadoras inferiores que se ajustan al diámetro del tubo y se controlan
desde el tablero con motores eléctricos.

E. Bandas transportadoras superiores para ajustar el tubo, su control se realiza desde el
tablero de control neumático.

Para el cambio de línea en el impulsor, para producción de diferentes diámetros de
tubería se debe ajustar la posición de las bandas inferiores al diámetro del tubo y regular
la posición sobre el tubo de las bandas superiores para asegurar un arrastre correcto.

4.3.5.3 INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN DEL IMPULSOR:

• Realizar los trabajos descritos en el formulario "Preparación de línea de producción",
además realizar la limpieza del cabezal de la impresora.

• Cuando el tubo formado llega al impulsor, luego de pasar por la tina de vacío, colocar
el medidor de longitud sobre el tubo.
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• Encender el tablero de control de la impresora. Activar la señal de impresión Print
Go.

• Colocar'en la pantalla del medidor de longitud, el valor de la longitud del tubo
incluyendo la longitud de la cabeza. En este valor fijado se realiza e! corte y biselado
del tubo.

4.3.6 INSTRUCCIONES PARA EQUIPOS DE PRODUCCIÓN: CORTADORA

4.3.6.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE CORTADORA:

La cortadora realiza el corte y/ó biselado del tubo.

4.3.6.2 COMPONENTES DE LA CORTADORA :

A. Tablero de control manual y automático para cada equipo.
B. Sistema hidráulica para giro y entrada de la cuchilla de corte.
C. Sistema neumático para avance y retroceso del carro, se utiliza también para abrir y

cerrar las mordazas de sujeción del tubo.
D. Bomba de succión de material de desperdicios durante el corte.
E. Motor para giro de las cuchillas de corte.

Para el cambio de línea, para producción de diferentes diámetros de tubería :

• Cambiar las mordazas de sujeción de! tubo.
• Regular altura de la cuchilla de corte.
• Regular la velocidad de entrada de la cuchilla de corte,
• Ajustar el tamaño del bisel.

4.3.6.3 INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN PARA CORTADORA :

Antes de poner en funcionamiento la cortadora, deben terminarse los Trabajos descritos
en el formulario "Preparación de línea de producción". Luego seguir los siguientes pasos :

• Encender el switch principal del tablero de control.
• MORDAZAS : Probar el funcionamiento de las mordazas de sujeción del tubo

colocando en manual el botón "Control de Mordazas". Al terminar la prueba, volver el
botón a la posición de automático.

• CUCHILLAS : Regular altura y velocidad de entrada de la cuchilla de corte .
• CARRO : Regular velocidad de avance del carro, igualar con velocidad del impulsor.
• BISEL : Ajustar tamaño correcto del bisel (para línea 1).
• BOMBA DE SUCCIÓN DE MATERIAL: Colocar botón de control de la bomba de

succión en manual y probar su funcionamiento. Al terminar, volver e! botón a la
posición de automático.

• Para el funcionamiento de los controles del tablero, en el proceso, colocar los botones
en automático.

• Colocar las mallas utilizadas como protecciones externas de seguridad.
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4.3.7 INSTRUCCIONES PARA EQUIPOS DE PRODUCCIÓN: MÁQUINA DE CABEZAS

4.3.7.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE MÁQUINA DE CABEZAS:

La función de la máquina de cabezas es de realizar, el tipo de campana en la tubería,
puede ser unión espigo-campana (E/C) o unión por sellado elastomérico "Rieber" (UNION
RIEBER).

4.3.7.2 COMPONENTES DE MÁQUINA DE CABEZAS:

A. Tablero de control manual y automático. La operación manual se utiliza para
calibración y comprobación del funcionamiento individual de las partes.

B. Sistema hidráulico (para línea 1), con las siguientes funciones:

• Abrir y cerrar mordazas principales.
• Movimiento de mandril en espigo / campana y unión Rieber.

C. Sistema neumático utilizado para:

• Abrir y cerrar mordazas que sujetan el empaque de unión Rieber (línea 1).
• Marcación de tubos con cabeza unión Rieber (línea 1),
• Traslado transversal de tubos en la máquina.
• Movimiento del dispensador de empaques para unión Rieber (línea 1).
• Movimiento de horno de calentamiento (línea 1).
• Funcionamiento de la bomba de lubricante para empaques de unión Rieber

(línea 1).

D. Bomba de vacío para dar la forma de la cabeza en unión Rieber.

E. Horno con 2 calentadores, termocupla y su respectivo controlador. Tiene un calentador
plano (para unión Rieber y espigo / campana) y un calentador circular (usado
solamente para unión Rieber).

4.3.7.3 INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN PARA ESPIGO-CAMPANA (E/C):

• Prender solamente el calentador plano, colocar temperaturas, tiempos de
enfriamiento y calentamiento.

• Cambio de mordazas de acuerdo con el diámetro de tubería a producirse.
• Cambio de mandril.
• Nivelar mesa.
• Centrar tubo en mandril.
• Colocar en posición correcta tapas de horno y calentadores internos del horno.
• Ajustar posición del empujador de tubos, según la longitud del tubo.
• Colocar funcionamiento de tablero en manual, prender la bomba hidráulica (línea 1).
• Prender el motor de giro de los tubos.
• Ajustar posición del deflector para detector de tubos (línea 1).
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Colocar posición de botón del tablero en espigo / campana (línea 1).
Colocar funcionamiento de tablero en automático. Revisar que el valor de la
temperatura en e! interior del horno, alcance el mismo valor registrado en
producciones anteriores.
Calentar un tubo y medir la longitud.de cabeza. Cambiar posición del detector de
tubos para ajustar la longitud requerida de cabeza.
El cálculo de la longitud de cabeza se realiza de la siguiente manera:

Longitud máxima de cabeza = (diámetro exterior *,2) + 20 mm.
Longitud mínima de cabeza = (diámetro exterior- 2) + 6 mm.

4.3.7.4 INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN PARA UNION RIEBER

Tubería con unión por sellado elastomérico "Rieber" se puede realizar en la máquina de
cabezas de la línea 1, por tanto las siguientes instrucciones no son aplicables para la
línea 2 de producción.

De acuerdo con el diámetro de tubería se deben seguir los siguientes pasos:

Prender |OS calentadores plano y circular, colocar temperaturas, tiempos de
enfriamiento y calentamiento.

• Cambio de mordazas principales y colocar las mordazas internas que contienen los
empaques para Rieber.

• Cambio de mandril.
Nivelar mesa y colocar en posición correcta tapas y calentadores internos del horno.

• Centrar el tubo en mandril.
• Ajustar posición del empujador de tubos, según la longitud del tubo.
• Colocar funcionamiento de tablero en manual, prender la bomba hidráulica, prender el

motor de giro de los tubos.
• Llenar recipiente de lubricante de empaques y prender bomba de lubricante.
• Ajustar posición del deflecíor para detector de tubos.
. Colocar empaques para unión Rieber en rueda giratoria.
• Ajustar posición del calentador circular en el horno.
. Colocar posición del botón de tablero en unión Rieber, tablero en control manual,

prender bomba hidráulica, bomba de vacío y motor de giro.
• Calentar un tubo y realizar la cabeza con unión Rieber. Variar las temperaturas si es

necesario.
. Revisar si la longitud de cabeza es correcta, colocar posición definitiva del deflector

para detectar tubos.
• Colocar marcador de tubos en posición correcta.

4.3.7.5 INSTRUCCIONES PARA OPERACIÓN DE ROSCADORA

La descripción, especificaciones, accesorios y las instrucciones para el funcionamiento y
mantenimiento'de la roscadora se encuentran en el catalogo del fabricante "Modelo 535
Máquina roscadora para tubos y pernos".
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4.3.8 INSTRUCCIONES PARA EQUIPOS DE PRODUCCIÓN: IMPRESORA
(CODIFICADORA)

La descripción general, los componentes y las instrucciones de operación y
mantenimiento de las impresoras se indican en los respectivos manuales del fabricante.
El Anexo 6 contiene la lista de mensajes frecuentemente utilizados en la impresora.

4.4 MEDICIONES E INSPECCIONES DURANTE EL PROCESO

Durante el proceso de producción de tubería PVC, los operarios y asistentes de
producción realizan inspecciones visuales y mediciones al producto, estas actividades se
realizan y registran de la siguiente manera:

• Durante el proceso de producción pesar y anotar los desperdicios y la cantidad de
tubos que se producen. Los valores se registran en el formulario "Desperdicios
durante la producción". Los desperdicios pueden ser:

• Mangas al inicio, final y/o durante los cortes de producción.
• Tubos desechados sin forma, con problemas de calidad.
• Tubos cortados para ensayos de laboratorio.
• Tubos de longitud menores al 50 % de la longitud requerida.

• Cada hora, en el formulario "Mediciones e Inspecciones durante la producción",
registrar las inspecciones y mediciones realizadas al producto. Las mediciones
efectuadas deben compararse con los valores que exige la norma utilizada y que
constan en las tablas de datos de la tubería (Anexo 3).

Estas inspecciones y mediciones son las siguientes:

• Mediciones : Longitud de cabeza, longitud útil, diámetro exterior del tubo,
espesores.

• Inspecciones : Rayas internas y externas, impurezas, ondulaciones, bisel,
diámetro interior de cabeza.

• Cada hora, observar si alguna alarma del tablero de control de la extrusora esta
activada. Corregir la causa por la que se activó la alarma, si es necesario comunicar
al jefe de producción o jefe de mantenimiento.

• Cada hora, realizar una inspección visual de los valores de temperatura de la
extrusora en el tablero de fuerza. Si la diferencia de temperaturas es mayor o menor
a 10°C., analizar la causa, corregir si es posible y/o comunicar al jefe de producción o
jefe de mantenimiento.

• En la tina de vacío, observar si la temperatura durante el proceso, es mayor a 35 °C.
Si esto ocurre, analizar la causa, corregir si es posible y/o comunicar al jefe de
producción o jefe de mantenimiento.

• Cada hora, registrar y graficar los valores de espesores en el formulario "Capacidad
del proceso".
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• Los ensayos de laboratorio se realizan según describe el procedimiento general de
Inspección y ensayo PG-T-004.

• Anotar los parámetros del proceso de producción en e! formulario "Presiones,
temperaturas y velocidades de trabajo", luego de 2 horas del inicio de producción y
cada vez que se realicen cambios en estos parámetros

• Al final de cada turno, el asistente de producción (jefe de turno) saliente debe
comunicar las novedades en los equipos, proceso, herramientas y personal durante el
proceso de producción, al asistente de producción entrante ó al jefe de producción ó
jefe de mantenimiento.

• Cada asistente de producción debe llenar el formulario "Cantidad de resina y master
utilizados", para el control de la cantidad de materia prima utilizada y la cantidad de
tanques mezclados durante cada turno de producción,

4.5 GUIA PARA LA SOLUCIÓN EN CASO DE PRESENTARSE IMPUREZAS

En caso de presentarse puntos negros, impurezas o material quemado en la tubería de
PVC, los asistentes de producción conjuntamente con el jefe de producción deben
proceder a realizar las siguientes actividades para solucionar el problema:

DURANTE EL MEZCLADO

• Comprobar el peso de las fundas de master. Revisar si la balanza para pesar la
cantidad de master está pesando la cantidad correcta.

• Cambiar el tipo de resina de PVC
• Pedir a laboratorio que tome una muestra del lote de resina PVC y analice si se

encuentran partículas quemadas.
• Pedir a laboratorio que tome una muestra del material mezclado y analice si se

encuentran partículas quemadas o impurezas. La muestra de material mezclado debe
cogerse'a la salida del Mixer.

• Chequear las termocuplas del Mixer y, en caso de ser necesario, comparar el valor
con una termocupla patrón.

• Revisar si hay fugas de material por el pistón que separa las tinas de calentamiento-y
enfriamiento.

EN LA EXTRUSORA

• Chequear si todos los calentadores de cilindros y cabezas están funcionando.
• Chequear y comparar las temperaturas de los calentadores de cilindros y cabezas

con una termocupla patrón.

5. DEFINICIONES

Son aplicables todas las definiciones utilizadas en la norma INEN 1333.

PVC : Abreviatura de policloruro de vinilo. Plástico preparado por la polimerización de
cloruro de polivinilo como único monómero.
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Espigo (a): Parte terminal de un tubo y/o accesorio que se acopla con la campana.

Extrusión : Proceso por el cual un plástico es forzado a través de un orificio de moldeo,
para formar una pieza de forma continua,

Tubo de PVC rígido: Cilindro hueco sin costura, abierto en ambos extremos, fabricado a
partir de un compuesto de PVC, exento de plastificantes.

Material azul: Es material utilizado para el inicio y final de la producción. Es un tipo de
material mezclado con aditivos que le proporcionan mayor estabilidad y resistencia
térmica. El material azul puede permanecer en el cilindro y la cabeza de la extrusora y es
extraído solamente cuando empieza el proceso de producción.

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Manuales de fabricantes de equipos y maquinaria utilizada para producción.
Normas utilizadas para la producción de tubería PVC definidas en el anexo 1 del presente
procedimiento.
Procedimiento de control de procesos PG-P-001.
Procedimiento para identificación y trazabilidad PG-P-002.
Procedimiento para selección de proveedores PG-A-002.
Procedimiento de compras PG-A-003.

7. REGISTROS

Mediciones e Inspecciones durante la producción
Desperdicios durante la producción
Presiones, temperaturas y velocidades de trabajo
Cantidad de resina y master utilizados
Preparación de línea de producción
Programa de producción semanal
Formato Capacidad del Proceso

8. ANEXOS'

Anexo 1. Normas para Tuberías de PVC.
Anexo 2. Listado de Manuales de Fabricantes de maquinaria.
Anexo 3. Diámetros y espesores para tuberías de PVC. _
Anexo 4 Mediciones e Inspecciones durante la producción
Anexo 5. Desperdicios durante la producción
Anexo 6. Presiones, temperaturas y velocidades de trabajo
Anexo 7. Cantidad de resina y master utilizados
Anexo 8. Preparación de línea de producción
Anexo 9. Programa de producción semanal
Anexo 10 Capacidad del Proceso
Anexo 11. Lista de herramientas utilizadas en las cabezas de las extrusoras
Anexo 12. Listado de mensajes para tuberías de PVC.
Anexo 13. Tabla de formulaciones para la producción de tubería PVC.



ANEXO 1 (versión 1)

LISTADO DE NORMAS DE REFERENCIA UTILIZADAS PARA PRODUCCIÓN
DE TUBERÍA PVC.

TIPO DE TUBERÍA

Presión, Vent, y desagüe,
ductos elect. Telefónico

Presión, Vent, y desagüe,
ductos elect. Telefónico

Presión, Vent, y desagüe,
ductos elect. Telefónico

Presión, Vent, y desagüe,
ductos elect. Telefónico

Presión, Vent, y desagüe,
ductos elect. Telefónico

Presión, Vent, y desagüe,
ductos elect. Telefónico

Presión, ductos tel. electr.

Presión

Presión, Vent. y Desagüe

Presión, Vent. y Desagüe

Presión

Presión, Vent, y desagüe,
ductos elect. Telefónico

Ducto eléctrico y
telefónico

Presión

Presión

Ventilación y Desagüe

D. eléctrico telefónico

Presión

Presión

Presión

Presión

Presión

Presión

Presión

Presión

Presión

Presión

NORMA

INEN 499

INEN 503

INEN 504

INEN 506

INEN 507

INEN 1330

INEN 1331

INEN 1366

INEN 1367

INEN 1368

INEN 1369

INEN 1370

INEN 1371

INEN 1372

INEN 1373

INEN 1374

INEN 1869

ISO 1167

ISO 2505

ISO 2507

ISO 3127

ISO 3474

ISO 4422

ISO 7676

ASTMD1784

ASTM D1785

ASTM D2241

DESCRIPCIÓN DE LA NORMA

Determinación de las dimensiones

Determinación de la resistencia a la presión hidrostática interior sostenida

Determinación de la resistencia al impacto

Determinación de reversión longitudinal en tubos
Método de baño a temperatura constante

Determinación de calidad de Extrusión por inmersión en acetona

Tubos y accesorios con campana para unión por cementado solvente

Tubos con campana para sellado elastomérico

Sistema de clasificación de series

Determinación de la resistencia de ablandamiento de Vlcat

Determinación de reversión longitudinal en tubos
Ensayo de introducción en el homo

Diámetros y presiones Nominales

Tolerancia entre diámetro exterior y espesor de pared

Calculo del espesor de pared

Requisitos bromatológicos y organolépticos.

Fabricación de tubería PVC rígido para presión

Fabricación de tubería para uso sanitario en sistemas a gravedad

Tubería PVC para canalizaciones eléctricas y telefónicas, especificaciones

Resistencia a la presión Interna

Reversión longitudinal

Temperatura de Vicat

Resistencia al impacto extema

Especificaciones y medición de opacidad

Diámetros y presiones Nominales, especifica don es.

Pruebas de gelatina

Especificaciones de tubería PVC rígido, materiales

Especificaciones de tubería PVC rígido para presión, Schedule 40 y 80

Especificaciones para tubería PVC



ANEXO 2 (versión 1)

LISTADO DE MANUALES DE FABRICANTE

EQUIPO

Extrusora 1-PVC

Extrusora 2-PVC

Maquina de cabezas 1-
PVC

Compresor

Tina de vacío 2-PVC

Impulsor 1-PVC

Impresora 1-PVC

Impresora PE

Impresora 2-PVC

Roscadora

Mixer PLASMEC

Chiller YORK

Impresora LINX

Mixer Henschel

Nombre de
manual

KMD-90

KMD2-60

U.P.M.

Ingersoll Rand Air
' Compressor HP50SE

HPETVS204

HPE PC 42

Macrojet 2

Codebox 2 auto

Casecoder 2

Ridgiid 535

Carpetas de
instrucciones

Manual de operación

Manual de operación

Henschel FM500D

Información contenida en manuales:
Instalación, operación, mantenimiento,
seguridades y planos
Instalación, operación, mantenimiento,
seguridades

Instalación, operación, seguridades y planos

Instrucciones ai operador, Partes de reemplazo,
Lista de partes .

Operación y planos

Operación y planos

Operación, mantenimiento y planos

Operación, mantenimiento y planos

Operación, mantenimiento y planos

Operación y mantenimiento

Instalación, operación, seguridades y planos

Operación, mantenimiento y planos

Operación, mantenimiento y planos

instrucciones de operación y planos

No.
Tomos

2

1

1

3

1

1

1

2

2

1

5

1

1

1



ANEXO 3 (pág. 1/4) (versión 1)

DIÁMETRO Y ESPESOR SEGÚN NORMA INEN 1373

DIÁMETRO
NOMINAL
Pulgadas

**

**

**

X*

XX

X*

X*

DIÁMETRO
NOMINAL

mm.
20

25

25

32

40

40

50

50

50

62f

63

63

63

75

75

75

75

75

90

90

90

90

90

110

110

110

110

110

140

140

140

160

160

160

160

160

PRESIÓN
NOMINAL

MPa,
2.00

1.2

1.60

1.25

1.00

1.25

0.80

1.00

1.25

0.63

0.80

1.00

1.25

0.50

0.63

0.80

1.00

1.25

0.50

0.63

0.80

1.00

1.25

0.50

0.63

0.80

1.00

1.25

0.63

0.80

1.00

0.50

0.63

0.80

1.00

1.25

ESPESOR
MÍNIMO

mm.
1.5

1.15

1.5

1.5

1.5

1.9

1,7

1,9

2,4

1,8

2,0

2,4

3,0

1.80

1,9
2,3

2,9

3,6

2.0

2,2

2,8

3,5

4,3

2,2

2,7

3,4

4,2

5,2

3,4

4,3

5,4

3,2

3,9

5,0

6,2

7,6

ESPESOR
MÁXIMO

mm.
1.85

1.45

1.85

1.85

1.85

2.29

2,07

2,29

2,84

2,18

2,40

2,84

3,50

2.16

2,29

2,73

3,39

4,16

2.40

2,62

3,28

4,05

4,93

2,62

3,17

3,94

4,82

5,92

3,94

4,93

6,14

3,72

4,49

5,70

7,02

8,56

DIÁMETRO
MÁXIMO

mm.
20.3

25.3

25.3

32.3

40.3

40.3

50,3

50,3

50,3

63,3

63,3

63,3

63,3

75.3

75,3

75,3

75,3

75,3

90.3

90,3

90,3

90,3

90,3

110,3

110,3

110,3

110,3

110,3

140,4

140,4

140,4

160,5

160,5

160,5

160,5

160,5

PESO
MÍNIMO

Kg./ metro
0.124

0.125

0.157

0.204

0.258

0.323

0.366

0.408

0.514

0.491

0:544
0.649

0.810

0.550

0.610

0.746

0.933

1.157

0.800

0.862

1.089

1.320

1.659

1.058

1.292

1.617

1:982

2.453

2.072

2.603

3.242

2.238

2.716

3.457

4.254

5.214

PESO
PROMEDIO
Kg./ metro

0.137

0.135

0.174

0.227

0.286

0.354

0.395

0.430

0.559

0.500

0.578

0.718

0.850

0.620

0.630

0.770

1.200

1.242

0.834

0.900

1.100

1.370

1.776

1.130

1.350

1.690

2.097

2.614

2.220

2.650

3.950

2.400

2.820

3.550

4.380

5.526

** NO CUMPLE LA NORMA INEN 1373



ANEXO 3 (pág. 2/4) (versión 1)

LISTADO DE DATOS PARA TUBERÍA PVC
TUBERÍA DE PRESIÓN

DIÁMETRO Y ESPESOR SEGÚN NORMA ASTM 2241

DIÁMETRO
NOMINAL
Pulgadas

1 V¿
1 Vi"
2"

2"

3"

3"

4 "

4 "
6"

6"

DIÁMETRO
NOMINAL

mm.

48,26
48,26

60,32

60,32

88,90
88,90

114,30
114,30
168,27

168,27

PRESIÓN
NOMINAL

PSI

125

160

125

160

100

125

100

125

100

125

ESPESOR
MÍNIMO

mm.

1,52
1,85
1,85

2,31

2,16
2,74
2,79
3,50
4,11
5,18

ESPESOR
MÁXIMO

Mm.

2,03
2,36
2,36

2,81

2,66
2,24
3,29

4,00
4,61
5,78

DIÁMETRO
MÁXIMO

mm.

48.56
48.56

60.63
60.63

89.20
89.20
114.60
114.60
168.77
168.77

PESO
MÍNIMO

Kg. /metro

0.317
0.383
0.483

0.598
0.836
1.053
1.388
1.730
3.010
3.769

PESO
PROMEDIO
KgJmetro

0.368

0.433
0.547

0.659

0.930
1.146
1.509
1.849
3.188
3.980

LISTADO DE DATOS PARA TUBERÍA PVC
TUBERÍA DE PRESIpN ROSCADA

DIÁMETRO Y ESPESOR SEGÚN NORMA ASTM 1785

DIÁMETRO
NOMINAL
Pulgadas

ya " SCH 40

YL SCH 80

3/ "SCH 40

X "SCH 80

1 "SCH 40

1 "SCH 80

2 " SCH 40

2 " SCH 80

DIÁMETRO
NOMINAL

mm.

21.34

21.34

26.67

26.67

33.40

33.40

60.32

60.32

PRESIÓN
NOMINAL

PSI

600

850

480

690

450

630

280

400

ESPESOR
MÍNIMO

mm.

2.76

3.73

2.87

3.91

3.37

4.55

3.91

5.53

ESPESOR
MÁXIMO

mm.

3.23

4.30

3.36

4.50

3.91

5.21

4.50

6.28

DIÁMETRO
MÁXIMO

mm.

21.64

21.64

26.97

26.97

33.70

33.70

60.62

60.62

PESO
MÍNIMO

Kg./metro

0.229

0.293

0.305

0.397

0.451

0.586

0.984

1.352

PESO
PROMEDIO
Kg./metro

0.245

0.310

0.327

0.421

0.483

0.621

1.053

1.433



ANEXO 3 (pág. 3A) (versión 1)

LISTADO DE DATOS PARA TUBERÍA PVC
TUBERÍA PARA USO SANITARIO TIPO A VENTILACIÓN

DIÁMETRO Y ESPESOR SEGÚN NORMA INEN 1374

DIÁMETRO
NOMINAL

mm.

50

75

110

TIPO DE
TUBERÍA

VENTILACIÓN

VENTILACIÓN

VENTILACIÓN

ESPESOR
MÍNIMO

mm.

1,5

1,8

2,0

ESPESOR
MÁXIMO

mm.

1,85

2,18

2,04

DIÁMETRO
MÁXIMO

Mm.

50,3

75,3

110,4

PESO
MÍNIMO

Kg. /metro

0.325

0.588

0.964

PESO
PROMEDIO
Kg ./metro

0.395

0.600

1.000

LISTADO DE DATOS PARA TUBERÍA PVC
TUBERÍA PARA USO SANITARIO TIPO B DESAGÜE

DIÁMETRO Y ESPESOR SEGÚN NORMA INEN 1374

DIÁMETRO
NOMINAL

mm.

50

75

110

160

TIPO DE
TUBERÍA

DESAGÜE

DESAGÜE

DESAGÜE

DESAGÜE

ESPESOR
MÍNIMO

mm.

1,8

2,0

2,2

3,2

ESPESOR
MÁXIMO

mm.

2,18

2,04

2,62

3,72

DIÁMETRO
MÁXIMO

mm.

50,3

75,3

110,4

160,5

PESO
MÍNIMO

Kg. /metro
•

0.387

0.651

1.058

2.238

PESO
PROMEDIO
Kg ./metro

0.416

0.732

1.106

2.350

LISTADO DE DATOS PARA TUBERÍA PVC
TUBERÍA PARA CANALIZACIÓN TELEFÓNICA ELÉCTRICA

TIPO 2 PESADO
DIÁMETRO Y ESPESOR SEGÚN NORMA INEN 1869

DIÁMETRO
NOMINAL

mm.

50

63

75

90

110

140

160

PRESIÓN
NOMINAL

Mpa.

ELEC. TELEF.

ELEC. TELEF.

ELEC. TELEF.

ELEC. TELEF.

ELEC. TELEF.

ELEC. TELEF.

ELEC. TELEF.

ESPESOR
MÍNIMO

mm.

2,4

2,4

2,9

2,8

3,4

4,3

4,9

ESPESOR
MÁXIMO

mm.

2,84

2,84

3,39

3,28

3,94

4,93

5,50

DIÁMETRO
MÁXIMO

mm.

50,3

63,3

75,3

90,3

110,4

140,4

160,5

PESO
MÍNIMO

Kg ./metro

0.510

0.649

0.933

1.089

1.617

2.603

3.39

PESO
PROMEDIO
Kg. /metro

0.530

0.675

1.007

1.140

1.685

2.800

3.651



ANEXO 3 (pág. 4/4) (versión 1)

LISTADO DE DATOS PARA TUBERÍA PVC
TUBERÍA PARA CANALIZACIÓN TELEFÓNICA ELÉCTRICA

TIPO 1 LIVIANO

DIÁMETRO Y ESPESOR SEGÚN NORMA INEN 1869

DIÁMETRO
NOMINAL

mm.

• 50

63

75

90

110

140

160

TIPO DE
TUBERÍA

DUCTO ELEC. TELEF.

DUCTO ELEC. TELEF

DUCTO ELEC. TELEF

DUCTO ELEC. TELEF

DUCTO ELEC. TELEF

DUCTO ELEC. TELEF

DUCTO ELEC. TELEF

ESPESOR
MÍNIMO

mm.

2,0

2,0

2,3

2,2

2,7

3,5

4,0

ESPESOR
MÁXIMO

mm.

2.40

2.40

2.73

2.62

3.17

4.05

4.60

DIÁMETRO
MÁXIMO

mm.

50,3

63,3

75,3

90,3

110,4

140,4

160,5

PESO
MÍNIMO

Kg ./metro

0.387

0.491

0.746

0.862

1.292

2.131

2.784

PESO
PROMEDIO
Kg/metro

0.500

0.675

0.804

0.900

1.350

2.150

3.100
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ANEXO 5
DESPERDICIOS DURANTE LA PRODUCCIÓN

ÁREA ; PRODUCCIÓN TUBERÍA PVC

FECHA :
LINEA DE PRODUCCIÓN:
LOTE DE PRODUCCIÓN:.

DIÁMETRO:
ESPESOR
PRESIÓN :

TIPO DE DEFECTO o FALLA

MANGAS AL INICIO DE
PRODUCCIÓN
MANGAS AL FINAL DE
PRODUCCIÓN
TUBOS CON RAYAS EXTERNAS

TUBOS CON RAYAS INTERNAS

TUBOS CON IMPUREZAS

TUBOS CON RAJADURAS

TUBOS DEFORMES SIN VACIO

TUBOS QUE NO CUMPLEN
ESPECIFICACIONES DE
NORMA
TUBOS QUE NO CUMPLEN
ENSAYOS DE LABORATORIO
TUBOS CON MALA IMPRESIÓN

TUBOS CORTADOS PARA
LABORATORIO Y MEDICIONES
OTROS

BASURA

TOTAL DESPERDICIOS

1 2 3

•

4
SUBTOTAL

Kg.
%

PARCIAL

°/0

PESO TUBOS CLASES

PESO TUBOS CLASE C

%

%

TUBOS CLASE A

PESO KgJmetro:

PESO KgJTubo É/C:

PESO KgJTubo U/RIEBER:

CANTIDAD TOTAL TUBOS CLASE A

PESO TOTAL DE TUBOS GLASEA

PESO TOTAL DE PRODUCCIÓN

Tubos

Kg.

Kg.

%

F. JEFE DE PRODUCCIÓN



ANEXO 6

PRESIONES, TEMPERATURAS Y VELOCIDADES DE
TRABAJO

ÁREA : PRODUCCIÓN TUBERÍA PVC

ESTRUSORA : KMD-90
CABEZA:

LINEA No. 1

Fecha :

Lote:

Otro material utilizado: (kg)

Cantidad de Carbonato: (kg)

DATOS TÉCNICOS:

Temperatura Tornillo

Temperatura Cilindro 1

Temperatura Cilindro 2

Temperatura Cilindro 3

Temperatura Cilindro 4

Temperatura Cilindro 5

Temperatura Reductor

Temperatura Cabeza 1

Temperatura Cabeza 2

Temperatura Cabeza 3

Temperatura Cabeza 4

Temperatura Brida

Temperatura Cono

Temperatura Melt (material)

Contrapresión del tornillo

Carga del Motor %

RPM Motor PPAL (Velocidad Extrusora)

RPM Velocidad dosificador

Vacío de Extrusión

Vacío de Tina

Temperatura Tina

Velocidad del impulsor

Producción Kg. / Hora

Prueba de METILENO

Prueba de IMPACTO

Prueba de PRESIÓN

Prueba de Reversión Longitudinal

Diámetro :

Espesor:

Presión :

Color:

Lectura 1

•

'

Tipo de Resina:

Tipo de Estabilizador:

Cantidad de Resina: (kg)

Cantidad de Master. (kg)

Cambio Realizado

.

Cambio Realizado

F. JEFE DE TURNO F. JEFE DE PRODUCCIÓN



ANEXO 6

PRESIONES, TEMPERATURAS Y VELOCIDADES DE

TRABAJO

ÁREA : PRODUCCIÓN TUBERÍA PVC

ESTRUSORA: KMD2-60
CABEZA:

LINEA No. 2

Fecha :

Lote:

Otro material utilizado (kg)

Cantidad de Carbonato: (kg)

DATOS TÉCNICOS:

Temperatura Tornillo ZONA 0

Temperatura Cilindro 1 ZONA 1

Temperatura Cilindro 2 ZONA 2

Temperatura Cilindro 3 ZONA 3

Temperatura Cilindro 4 ZONA 4

Temperatura Reductor ZONA 5

Temperatura Cabeza 1 ZONA 6

Temperatura Cabeza 2 ZONA 7

Temperatura Brida ZONA 8

Temperatura Melt (material)

Presión Melt (material)

Amperaje Motor PPAL

RPM Motor PPAL (Extrusora)

RPM Dosifícador (Velocidad)

Vacío de Extrusión

Vacío de Tina

Temperatura Tina ,

Velocidad del Impulsor

Producción Kg./Hora

Prueba de METILENO

Prueba de IMPACTO

Prueba de PRESIÓN

Prueba de Reversión Longitudinal

Diámetro :

Espesor :

Presión :

Color.

Lectura 1

•

Tipo de Resina:

Tipo de Estabilizador:

Cantidad de Resina : (kg)

Cantidad de Master : (kg)

Cambio Realizado

•

Cambio Realizado

•

F. JEFE DE TURNO F. JEFE DE PRODUCCIÓN



ANEXO 7
CANTIDAD DE RESINA Y MASTER UTILIZADOS

ÁREA : PRODUCCIÓN DE TUBERÍA PVC

Fecha : Semana No

Cantidad
Recomendada

por cada
lOOKg.De
resina PVC

2,6 Kg. Gris
3,5 Kg. Blanco

5Kg.

TURNO DÍA

No. de tanques

Cantidad de Resina Kg.

Cantidad de M áster Kg.

Cant. De Carbonato Kg.

Cant Otro material Kg.

Tipo de Resina

Tipo de Master

Tipo de Carbonato

Color del Master

No. Lote de Resina

No. Lote de Master

LUNES MARTES

•

MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

Cantidad
Recomendada

por cada
100Kg. De
resina PVC

2,6 Kg. Gris
3,5 Kg. Blanco

SKg.

TURNO NOCHE

No. de tanques

Cantidad de Resina Kg.

Cantidad de Master Kg.

Cant. De Carbonato Kg.

Cant Otro material Kg.

Tipo de Resina

Tipo de Master

Tipo de Carbonato

Color del Master

No. Lote de Resina

No. Lote de Master

LUNES MARTES MIÉRCOLES

,

JUEVES VIERNES SÁBADO

-

DOMINGO

OBSERVACIONES :

F. JEFE DE TURNO DÍA F. JEFE DE TURNO NOCHE F. JEFE DE PRODUCCIÓN



ANEXO 8 •
PREPARACIÓN DE LINEA DE PRODUCCIÓN

ÁREA: PRODUCCIÓN TUBERÍA PVC

Línea No. :... Diámetro anterior: Diámetro actual

Fecha :..... Clase anterior: Clase actual:

Hora de inicio de preparación:

Hora de finalización de preparación:

Tiempo total de preparación:

EXTRUSORA

• Cambiarla cabeza y sus herramientas:

• Tipo de cabeza utilizada •.

• Tipo de brida utilizada....

• Tipo de cono utilizado

• Colocar las temperaturas de los calentadores a 130 grados

TI NA DE VACIO

• Cambiar y limpiar el calibrador

• Cambiarlas guías

• Cambiar la banda del calibrador

• Limpiar los filtros

• Limpieza de tina y aspersores

IMPRESORA

• Limpiar el cabezal de impresora

• Cambiar al programa correspondiente. Indicar el numero de mensaje

IMPULSOR

• Colocar las bandas según el diámetro

CORTADORA

• Cambiar las mordazas

• Realizar cortes al tubo y revisar: bisel

MAQUINA DE CABEZAS

• Cambiar las piezas según la medida, y CALIBRAR

• Realizar la cabeza E/ C o U/Rieber en un tubo muestra

LIMPIEZA

• Filtros del equipo de enfriamiento

• Preparar y ubicar tubo guia, soga, sierra y guantes.

NOVEDADES DURANTE LA PREPARACIÓN :

F. JEFE DE TURNO F. JEFE DE PRODUCCIÓN
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Fecha:

Lote #:

ANEXO 10
CAPACIDAD DEL PROCESO

Dimensiones:

Presión Nominal:
Linea #:

Área:

Lecturas
Prom Rango

Promedios:

Definiciones:
LES: Limite superior (espesor máximo dado por la norma)
LEÍ: Límite inferior (espesor mínimo dado por la norma)
LCS: Límite de control superior (espesor máximo calculado)
LCI: Límite de control inferior (espesor mínimo calculado)
LC: límite central (espesor promedio calculado para el proceso)
T: Tolerancia
a: desviación estándar
R: Rango (diferencia entre la lectura mayor y menor)
R: Rango promedio
Cálculos:

LC=
LCI= LC - 3 CT
LCI=

LCS =
LCS =

T= LES - LEÍ
T=

a= R/2.059
CT=

Cálculo de la capacidad del proceso

CP =
CP =

6*<3/T

CP > 1.33 Proceso No Capaz

1

(El proceso no puede
cumplir con la norma)

LC R
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Tipo de Tubería

Presión

Presión

Presión

Presión

Presión

Presión

Presión

Presión

Dresion

Presión

Presión

Presión

Presión

3resion

3resion

3res¡on

Presión

Presión

3res¡on

3res¡on

3resion

3resion

Presión

Presión

Presión

Dresion

Dresion

Presión

Presión

3resion

Presión

3resion

Presión

Presión

Presión

Ventilación tipo A

Ventilación tipo A

Ventilación tipo A

Ventilación Upo B

Ventilación tipo B

Ventilación tipo B

Ventilación tipo B

Ducto telef. tipo 1

Ducto telef. tipo 1

Ducto telef. tipo 1

Ducto telef. tipo 1

Ducto telef. tipo 1

Ducto telef. tipo 1

Ducío telef. tipo 1

Ducto telef. tipo 2

Ducto telef. tipo 2

Ducío telef. tipo 2

Ducto telef. tipo 2

Ducto telef. tipo 2

Diámetro

20

25

25

32

40

40

50

50

50

63

63

63

63

75 ,

75

75

75

90

90

90

90

90

110

110

110

110

110

140

140

140

160

' 160

160

160

160

50

75

110

50

75

110

160

50

63

75

, 90

110

140

160

50

63

75

90

110

Espesor

1.50

1.15

1.50

1.50

1.50

1.90

1.70

1.90

2.40

1.80

2.00

2.40

3.00

1.80

2.30

2.90

3.60

2.00

2.20

2.80

3.50

4.30

2.20

2.70

3.40

4.20

5.20

3.40

4.30

5.40

3.20

3.90

5.00

6.20

7.60

1.50

1.80

2.00

1.80

2.00

2.20

3.20

2.00

2.00

2.30

2.20

2.70

3.50

4.00

2.40

2.40

2.90

2.80

3.40

PRESIÓN (MPa

2.00

1.20

1.60

1.25

1.00

1.25

0.80

1.00

1.25

0.63

0.80

1.00

1.25

0.63

o.ao
1.00

1.25

0.50

0.63

0.80

1.00

1.25

0.50

0.63

O.BO

1.00

1.25

0.63

0.80

1.00

0.50 ..

0.63

0.80

1.00

1.25

ventilación

ventilación

ventilación

desagüe

desagüe

desagüe

desagüe

telefónico

telefónico

telefónico

telefónico

telefónico

telefónico

telefónico

telefónico

telefónico

telefónico

telefónico

telefónico

SERIE

S6.25

S10

S 8

S 10

S 12.5

S10

S 16

S12.5

S 10

S20

S16

S12.5

S 10

S20

S 16

S 12.5

S 10

S25

S20

S 16

S 12.5

S10

S25

S20

S 16

S12.5

S 10

S20

S 16

S 12.5

S25

S20

S16

S12.5

S 10

•

CABEZA

Linea 1

RK-23 con R.

RK-23 con R.

RK-23 con R.

RK-23 con R.

RK-23 con R.

RK-23 con R.

RK-23 con R.

RK-23 con R.

RK-23 con R.

RK-23 con R.

RK-23 con R.

RK-23 con R.

RK-23 con R.

RK-23 con R.

RK-23 con R.

RK-23 con R.

RK-23 con R.

RK-23 con R.

RK-23 sin R.

RK-23 con R.

RK-23 sin R.

RK-23 sin R.

RK-23 sin R.

RK-23 sin R.

RK-23 sin R.

RK-23 sin R.

RK-23 sin R.

RK-23 con R.

RK-23 con R.

RK-23 con R.

RK-23 con R.

RK-23 con R.

RK-23 con R.

RK-23 con R.

RK-23 sin R.

RK-23 con R.

RK-23 con R.

RK-23 con' R.

RK-23 con R.

RK-23 con R.

RK-23 sin R.

RK-23 sin R.

RK-23 con R.

RK-23 con R.

RK-23 con R.

RK-23 con R.

RK-23 con R.

CABEZA

Linea 2

RK21

RK21

RK21

RK21

RK21

RK21

RK-22 sin R.

RK-22 sin R.

RK-22 sin R.

RK-22 sin R.

RK-22 sin R.

RK-22 sin R.

RK-22 sin R.

RK-22 sin R.

RK-22 sin R.

RK-22 sin R.

RK-22 sin R.

RK-22 sin R.

RK-22 sin R.

RK-22 sin R.

RK-22 sin R.

RK-22 sin R.

RK-22 sin R.

RK-22 sin R.

RK-22 sin R.

RK-22 sin R.

RK-22 sin R.

RK-22 sin R.

RK-22 sin R.

RK-22 sin R.

-

RK-22 sin R.

RK-22 sin R.

RK-22 sin R.

RK-22 sin R.

RK-22 sin R.

RK-22 sin R.

RK-22 sin R.

RK-22 sin R.

RK-22 sin R.

RK-22 sin R.

RK-22 sin R.

RK-22 sin R.

RK-22 sin R.

LINEAS

2

2

2

2

2

2

l y 2

1 y2
1 y2

1 y2

1 Y2

1 y2

1 y 2

1 y2

1 y2

1 y 2

1 y2

I y 2

1 y2
1 y2
1 y2

1 y 2

1 y 2
1 y2

1 y 2

1

1y2

1

1

1

1

1

1

1

1

1 y 2
1 y2

1 y2

1 y 2

1y2

1 y2

1

1 y 2

i y 2
I y 2

1 y 2

1 y2

1

1

1 y2

1 y2

1y2

1 y 2

l y 2
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Ducto telef. tipo 2

Ducío telef. tipo 2

140

,160

4.30

4.90

telefónico

telefónico

•

RK-23 sin R.

RK-23 sin R.
1

1

Presión

Presión

Presión

Presión

Presión

Presión Roscado

Presión Roscado

Presión Roscado

Presión Roscado

Presión Roscado
Presión Roscado

Presión Roscado

3resion Roscado

Sun selector

1 1/2"

1 1/2"

2"

3"

4 "

1/2"

3/4"

1"

1/2"

3/4"

1"

2"

2"

1

75

1.52

1.85

1.85

2.16

2.79

3.73

3.91

4.55

2.76

2.87

3.37

3.91

5.53

1.80

125 psi

160 psi

125 psi

100 psi

1 00 psi

850 psi

690 psi

630 psi

600 psi

480 psi

450 psi

280 psi

400 psi

plásticos

SDR 32.5

SDR 26

SDR 32.5

SDR 41

SDR 41

SCH80

SCH80

SCH80

SCH40

SCH40

SCH40

SCH40

SCH80

.

RK-23 con R.

RK-23 con R.

RK-23 con R.

RK-23 con R.

RK-23 con R..

RK-23 con R.

RK-22 sin R.

RK-22 sin R. "

RK-22 sin R.

RK-22 sin R.

RK-22 sin R.

RK21

RK21

RK21

RK21

RK21

RK21

RK21

RK21

RK-22 sin R.

1y2

1y2

1 y2

1y2

i y 2

2

2

2

2

2

2

2

2

1 y2
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LISTA DE MENSAJES UTILIZADOS FRECUENTEMENTE EN LA IMPRESORA PARA TUBERÍA
PVC

Formato de Impresión para tubería de PVC que se produce utilizando como referencia las
normas INEN 1373, ASTM D2241, ASTM D1785, Y SEGÚN CATALOGO

PLASTRO Sello de Calidad INEN Norma 1373 Tubo de presión PVC 20*1 5 PN'2 OMPa S'6 3
AAAA-MM-DD MX DOOOO E l_2 '

PLASTRO Tubo de presión PVC 25 mm. AAAA-MM-DD MX DOOOO ISRARIEGO BANANO E L2

PLASTRO Sello de Calidad INEN Norma 1373 Tubo de presión PVC 25*1 5 PN'1 6MPa S'8
AAAA-MM-DD MX DOOOO E L2 '

PLASTRO Sello de Calidad INEN Norma 1373 Tubo de presión PVC 32*1,5 PN'1 25MPa S'10
AAAA-MM-DD MX DOOOO E l_2

PLASTRO Sello de Calidad INEN Norma 1373 Tubo de presión PVC 40*1 5 PN"1 OMPa S'12 5
AAAA-MM-DD MX DOOOO E l_2 '

PLASTRO 1/2" SCH40 (600 psi) AA.MM.DD MXDOOOO E L2

PLASTRO 3/4 "SCH 40 (480 psi) AA.MM.DD MXDOOOO E L2

TUBERÍA CLASE 5

PLASTRO Tubo de presión PVC 75*1,8 PN:0,5MPa S:25 AAAA-MM-DD MX DOOOO E L1

PLASTRO Tubo de presión PVC 90*2,0 PN:0,5MPa S:25 AAAA-MM-DD MX DOOOO E L1

PLASTRO Tubo de presión PVC 110*2,2 PN:0,5MPa S:25 AAAA-MM-DD MX DOOOO E L1

PLASTRO Tubo de presión PVC 160*3,2 PN:0,5MPa S:25 AAAA-MM-DD MX DOOOO E L1

TUBERÍA CLASE 6

PLASTRO Sello de Calidad INEN Tubo de presión PVC 63*1,5 PN:0,63MPa S:20 AAAA-MM-DD
MX DOOOO E L1

PLASTRO Sello de Calidad INEN Norma 1373 Tubo de presión PVC 75*1,8 PN:0,63MPa S:20
AAAA-MM-DD MX DOOOO E L1

PLASTRO Sello de Calidad INEN Norma 1373 Tubo de presión PVC 90*2,2 PN:0,63MPa S:20
AAAA-MM-DD MX DOOOO E L1

PLASTRO Sello de Calidad INEN Norma 1373 Tubo de presión PVC 110*2,7 PN:0,63MPa S:20
AAAA-MM-DD MX DOOOO E L1

PLASTRO Sello de Calidad INEN Norma 1373 Tubo de presión PVC 140*3,4 PN:0,63MPa S:20
AAAA-MM-DD MX DOOOO E L1 '

PLASTRO Sello de Calidad INEN Norma 1373 Tubo de presión PVC 160*3,9 PN:0,63MPa S:20
AAAA-MM-DD MX DOOOO E L1

TUBERÍA CLASE 8

PLASTRO Sello de Calidad INEN Tubo de presión PVC 50*1,5 PN:0,8MPa S:16 AAAA-MM-DD
MX DOOOO E L1

PLASTRO Sello de Calidad INEN Norma 1373 Tubo de presión PVC 63*2,0 PN:0,8MPa S:16
AAAA-MM-DD MX DOOOO E L1

PLASTRO Sello de Calidad INEN Norma 1373 Tubo de presión PVC 75*2,3 PN:0,8MPa S:16
AAAA-MM-DD MX DOOOO E L1
PLASTRO Sello de Calidad INEN Norma 1373 Tubo de presión PVC 90*2,8 PN:0,8MPa S:16
AAAA-MM-DD MX DOOOO E L1

PLASTRO Sello de Calidad INEN Norma 1373 Tubo de presión PVC 110*3,4 PN:0,8MPa S:16
AAAA-MM-DD MX DOOOO E L1

PLASTRO Sello de Calidad INEN Norma 1373 Tubo de presión PVC 140*4,3 PN:0,8MPa S:16
AAAA-MM-DD MX DOOOO E L1

PLASTRO Sello de Calidad INEN Norma 1373 Tubo de presión PVC 160*5,0 PN:0,8MPa S:16
AAAA-MM-DD MX DOOOO E L1
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TUBERÍA CLASE 10

PLASTRO Sello de Calidad INEN Norma 1373 Tubb de presión PVC 50*1 9 PN'1 OMPa S'12 5
AAAA-MM-DD MX DOOOO E L1 • ' ' " '

PLASTRO Sello de Calidad INEN Norma 1373 Tubo de presión PVC 63*2,4 PN'1 OMPa S'12 5-
AAAA-MM-DD MX DOOOO E L1 '

PLASTRO Sello de Calidad INEN Norma 1373 Tubo de presión PVC 75*2,9 PN:1 OMPa S'12 5
AAAA-MM-DD MX DOOOO E L1

PLASTRO Sello de Calidad INEN Norma 1373 Tubo de presión PVC 90*3,5 PN'1 OMPa S'12 5
AAAA-MM-DD MX DOOOO E L1

PLASTRO Sello de Calidad INEN Norma 1373 Tubo de presión PVC 110*4,2 PN:1,OMPa S"12 5
AAAA-MM-DD MX DOOOO E L1

PLASTRO Sello de Calidad INEN Norma 1373 Tubo de presión PVC 140*5,4 PN:1,OMPa S'125
AAAA-MM-DD MX DOOOO E L1

PLASTRO Sello de Calidad INEN Norma 1373 Tubo de presión PVC 160*6,2 PN:1,OMPa S:12,5
AAAA-MM-DD MX DOOOO E L1

TUBERÍA CLASE 12

PLASTRO Sello de Calidad INEN Norma 1373 Tubo de presión PVC 50*2,4 PN:1,25MPa S:10
AAAA-MM-DD MX DOOOO E L1
PLASTRO Sello de Calidad INEN Norma 1373 Tubo de presión PVC 63*3,0 PN:1,25MPa S:10
AAAA-MM-DD MX DOOOO E L1

PLASTRO Sello de Calidad INEN Norma 1373 Tubo de presión PVC 75*3,6 PN;1,25MPa S:10
AAAA-MM-DD MX DOOOO E L1

PLASTRO Sello de Calidad INEN Norma 1373 Tubo de presión PVC 90*4,3 PN:1,25MPa S:10
AAAA-MM-DD MX DOOOO E L1

PLASTRO Sello de Calidad INEN Norma 1373 Tubo de presión PVC 110*5,2 PN:1,25MPa S:10
AAAA-MM-DD MX DOOOO E L1

PLASTRO Sello de Calidad INEN Norma 1373 Tubo de presión PVC 140*6,7 PN;1,25MPa S:10
AAAA-MM-DD MX DOOOO E L1

PLASTRO Sello de Calidad INEN Norma 1373 Tubo de presión PVC 160*7,6 PN:1,25MPa S:10
AAAA-MM-DD MX DOOOO E L1

TUBERÍA EN PULGADAS

PLASTRO Tubo de presión PVC NORMA ASTM D2241 1 H" ( 48,26 mm * 1,52 mm) PN: 125 psi
SDR 32.5 AAAA-MM-DD MX DOOOO E L1

PLASTRO Tubo de presión PVC NORMA ASTM D2241 2" ( 60,32 mm * 1,85 mm) PN: 125 psi
SDR 32.5 AAAA-MM-DD MX DOOOO E L1

PLASTRO Tubo de presión PVC NORMA ASTM D2241 3" ( 88,9 mm * 2,16 mm) PN: 100 psi
SDR 41 AAAA-MM-DDMXDOOOOEL1

PLASTRO Tubo de presión PVC NORMA ASTM D2241 4" (114,3mm * 2,79 mm) PN: 100 psi
SDR 41 AAAA-MM-DD MX DOOOO E L1


