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Gómez A., Aura Lucía. (2008). Diseño de un Sistema de Gestión de la 

Calidad según la Norma Venezolana COVENIN-ISO 9001:2000 para el 

Departamento Operaciones perteneciente a la Gerencia Control de 

Calidad y Procesos de C.V.G VENALUM. Trabajo de Grado. Universidad 

Nacional Experimental Politécnica “Antonio José de Sucre”. Vicerrectorado 

Puerto Ordaz Departamento de Ingeniería Industrial. Tutora Académica: Ing. 

Emerys Albornoz. Tutor Industrial: Ing. David Gómez.  

 

RESUMEN 

 

En el siguiente trabajo se  presenta un Diseño de un Sistema de Gestión de 
la Calidad, según la Norma COVENIN-ISO 9001:2000 para el Departamento 
Operaciones adscrito a la Gerencia Control de Calidad y Procesos de la 
Empresa CVG Venalum. Para llevar acabo el Sistema, se elaboró un 
diagnóstico de la situación actual con respecto al cumplimiento de la norma 
COVENIN-ISO 9001:2000, empleando matrices para verificar los requisitos 
de la norma, con la finalidad de detectar las no conformidades existentes en 
el Departamento y las posibles oportunidades de mejora, para  establecer un 
plan de acciones que reduzca las no conformidades que fueron detectadas. 
Este trabajo recopila información teórica, análisis y propuestas de los 
elementos involucrados para implantar un Sistema de la Calidad en el 
Departamento Operaciones. Con el desarrollo del mismo, se logró implantar 
una serie de propuestas dirigidas a los procesos del Departamento, dando 
como resultado la actualización del Mapa de Proceso de la unidad y la 
Caracterización de sus procesos. La difusión de la política y objetivos de la 
calidad con el fin de sensibilizar a los trabajadores del Dpto. con el Sistema. 
La documentación de los procedimientos de trabajos, instrucciones, registros 
técnicos y de calidad. Y la implantación de un mecanismo para medir la 
satisfacción del cliente y crear un canal de comunicación con el mismo. Todo 
lo propuesto anteriormente contribuirá al desarrollo del  Sistema de Gestión 
de la Calidad  en el Departamento y a dar un paso más en el proceso de 
adecuación de las unidades de CVG Venalum. 
 

Palabras Claves: Calidad, Gestión, Normas, Procesos, Sistemas, 
Indicadores de calidad. 
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INTRODUCCIÓN  

 

 

Hoy en día,  la  gran mayoría de las organizaciones aplican  las normas de la 

serie ISO 9000 orientadas a la mejora continua basada en procesos, para  

garantizar la calidad de un producto o servicio, mediante la implantación de 

controles íntegros, capaces de certificar que todos los procesos que han 

invertido en su obtención operan dentro de las características previstas. 

 
La documentación es el soporte del sistema de gestión de la calidad, ya que 

ella se plasman las formas de operar de la organización  y toda la 

información que permite el desarrollo de todos los procesos y la toma de 

decisiones. 

 
En este sentido el Departamento Operaciones de la empresa C.V.G 

Venalum, se ha planteado la necesidad de diseñar un Sistema de Gestión de 

Calidad basándose en la norma ISO 9001:2000, para la mejora continua de 

sus procesos, capaces de satisfacer las necesidades de sus clientes. 

 

Al adoptar un Sistema de Gestión de Calidad genera confianza en la 

capacidad de sus procesos, en la calidad de sus servicios y proporcionará las 

bases para la mejora continua, es decir, optimizará las capacidades y 

rendimientos de la organización y conseguirá un aumento a través de este 

procedimiento en la calidad final de sus procedimientos. 
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El presente trabajo  se encuentra estructurado en capítulos que se detallan a 

continuación: 

 

 
 Capítulo I, se desarrolla El Problema, que dio origen al estudio 

 

 Capítulo II, se describen las Generalidades de la Empresa. 

 
 Capítulo III, se presenta el Marco Teórico, que sirve como base para la 

Investigación. 

 
 Capítulo IV, se establece el Diseño Metodológico. 

 
 Capítulo V, se realiza el Análisis de la Situación Actual. 

 
 Capítulo VI, se establece la Situación Propuesta a la Investigación. 

 

Finalmente se presentan las Conclusiones, Recomendaciones, Lista de 

Referencias, Glosario de Términos,  Anexos y Apéndices. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO I 
 
 

EL PROBLEMA 
 

 

En el presente capítulo se desarrollan aspectos de gran importancia para el 

desarrollo del estudio, como lo son: antecedentes del problema, 

planteamiento del problema, objetivos, justificación, alcance, delimitación y 

limitaciones. Todos estos permiten definir las razones por las cuales existe la 

necesidad de realizar el estudio.  

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

C.V.G VENALUM es una empresa del estado venezolano que tiene como 

objetivo primordial producir y comercializar aluminio primario en todas sus 

formas y con calidad.  

 

Uno de los objetivos primordiales de la empresa es ser altamente competitiva 

ofreciendo productos de calidad para la satisfacción de sus clientes, así 

como también garantizar la mejora continua de sus procesos. Por ello, la 

misma ha realizado los trámites necesarios para lograr la certificación de la 

Norma Venezolana COVENIN ISO 9001:2000 y su aplicación; esta Norma es 

una herramienta de gestión o método de trabajo para mejorar la calidad y así 

asegurar la satisfacción de los consumidores, permitiendo que este sea leal a 

los productos de la empresa. 
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C.V.G VENALUM cuenta en su estructura con el Departamento Operaciones, 

el cual es una unidad funcional que interviene en el desarrollo de los 

procesos productivos, adscrito a la Superintendencia Control de Procesos de 

la Gerencia Control de Calidad y Procesos. Dicho Departamento cumple con 

la función de mantener en operación el sistema de Supervisión y Control 

Automatizado de los procesos productivos, así como el soporte de su  

infraestructura, a fin de mantener la estabilidad de los mismos de acuerdo 

con las especificaciones y requisitos de calidad  exigidos.  

 

El Departamento Operaciones pretendiendo estar dentro de los rangos de 

calidad exigidos por la NVC-ISO 9001:2000 y en búsqueda de la adecuación 

de sus requisitos, requiere de una evaluación o diagnóstico que permitan 

verificar si se cumple o no con los mismos, de manera que se detecten 

deficiencias y se apliquen las correcciones pertinentes a fin de mejorar la 

gestión de la calidad y garantizar el buen funcionamiento de los procesos 

internos del Departamento. 

 

Por otra parte, para cumplir con sus objetivos, el Departamento Operaciones 

cuenta con un conjunto de Técnicos de Control de Procesos, los cuales se 

encargan de realizar el monitoreo y supervisión constante de los procesos 

productivos; igualmente cuenta con Técnicos Electrónicos que realizan 

labores de mantenimiento preventivo, rutinario, programado y correctivos, así 

como también detectan y corrigen fallas que presentan los equipos 

periféricos de control local ubicados en las diferentes instalaciones operativas 

de la planta.  

 

Dichos técnicos no cuentan con documentos o procedimientos escritos que 

contengan la forma metódica como se deben realizar las actividades u 

operaciones, por lo que éstos tienen que llevar a cabo sus labores contando 
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con la experiencia y conocimientos obtenidos durante su estadía en la 

empresa.  

 

Por estas razones surgió la necesidad de diseñar un sistema de gestión de la 

calidad según la Norma Venezolana COVENIN ISO 9001:2000, a fin de 

verificar si se cumple o no con los requisitos exigidos y de esta manera 

aplicar las correcciones pertinentes. 

 

 

1.2  OBJETIVOS. 

 

1.2.1 Objetivo General: 

Diseñar un sistema de gestión de la calidad, según la Norma Venezolana 

COVENIN – ISO 9001:2000 al Departamento Operaciones perteneciente a la 

Gerencia Control de Calidad y Procesos de C.V.G VENALUM. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

1. Revisar toda información relacionada con los sistemas de gestión de 

la calidad según la NVC-ISO 9001:2000. 

2. Analizar y describir la situación actual del Departamento Operaciones 

en cuanto al cumplimiento de los requisitos exigidos por la NVC-ISO 

9001:2000. 

3. Aplicar la matriz de verificación de la NVC-ISO 9001:2000 con el fin de 

comparar la situación actual del Departamento con el modelo. 

4. Identificar las no conformidades con respecto a los requisitos de la 

NVC-ISO 9001:2000. 

5. Establecer un plan de acciones en el Departamento Operaciones que 

permitan superar las deficiencias de los aspectos requeridos por la 

Norma. 
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6. Elaborar las prácticas administrativas de los Técnicos de Control de 

Procesos del Departamento. 

7. Realizar un plan de propuestas para la implantación de un Sistema de 

Gestión de la Calidad en el Departamento Operaciones.  

 

 

1.3  JUSTIFICACIÓN. 

 

El presente proyecto dirigido al diseño de un sistema de gestión de calidad 

según la Norma Venezolana COVENIN-ISO 9001:2000 para el Departamento 

Operaciones, permitió evaluar la condición  actual en la cual se encuentra el 

Departamento en cuanto a las normativas de calidad exigidas, lo que 

conllevará a la adecuación de los requisitos de gestión de calidad ISO 

9001:2000. Con la adecuación del sistema, se garantizará la mejora continua 

de los diferentes procesos que se llevan a cabo en el Departamento, y 

asegurará el cumplimiento de la norma, así como también proporcionará un 

marco  referencial que sirva para auditar el sistema de gestión de la calidad. 

 

 

1.4  ALCANCE. 

 

Este proyecto de investigación se orientó a diseñar un sistema de gestión de 

calidad según la Norma Venezolana COVENIN-ISO 9001:2000 para el 

Departamento Operaciones de C.V.G VENALUM. Abarcó desde la 

realización de una evaluación al departamento con respecto a la norma ISO 

9001:2000 y su cumplimiento, mediante la identificación de no conformidades 

en los procesos, la elaboración de prácticas de trabajo que soportan el 

sistema de gestión y el diseño de un plan de acciones que sirve para lograr la 

situación deseada en cuanto a los requisitos exigidos por la NVC-ISO 

9001:2000. 
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1.5  DELIMITACIÓN. 

 

El ámbito espacial del proyecto fue el Departamento Operaciones 

perteneciente a la Superintendencia Control de Procesos de la Gerencia 

Control de Calidad y Procesos de C.V.G VENALUM. 

 

 

1.6  LIMITACIONES. 

 

La realización del presente trabajo de investigación se vio condicionado por 

las siguientes limitantes: 

 

 Disponibilidad inmediata de toda la información requerida para el 

desarrollo del trabajo de investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
 
 

GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 

 

Es fundamental tener conocimientos a cerca de la historia, ubicación, 

descripción y diferentes procesos productivos que se llevan a cabo en la 

empresa donde se realiza el proyecto de investigación. Por esta razón el 

presente capítulo especifica y describe cada uno de estos aspectos. La 

información mostrada a continuación se obtuvo de la intranet y del manual de 

inducción de C.V.G VENALUM. 

  

 

2.1.  RAZÓN SOCIAL Y NOMBRE COMERCIAL DE C.V.G VENALUM. 

 

La Industria Venezolana del Aluminio, C.A. (C.V.G. VENALUM), adscrita a la 

Corporación Venezolana de Guayana (C.V.G.), es de capital mixto y por su 

condición jurídica es una Compañía Anónima. 

 

2.2  RESEÑA HISTÓRICA. 

 

La Industria Venezolana de Aluminio, C.A. (C.V.G. VENALUM), se constituyó 

el 29 de Agosto de 1973, con el objeto de producir aluminio primario en 

diversas formas con fines de exportación. 

 

Convirtiéndose en una empresa mixta, con una capacidad de 

150.000TM/Año y un capital mixto de 34.000 millones de bolívares; donde el 



 

Capítulo II: Generalidades de la Empresa  
 

 

 
Sistema de Gestión de la Calidad según la NVC-ISO 9001:2000. 

9 

80% fue suscrito por seis empresas japonesas y el 20% restante de la 

Corporación Venezolana de Guayana.  

En 1974 el 80% del capital, fue representado por la Corporación Venezolana 

de Guayana (C.V.G.), y un 20% de capital extranjero, suscrito por el 

consorcio japonés integrado por Showa Denko K.K., Kobe Steel Company 

Ltd., y Marubeni Corporation. 

Posteriormente la propuesta fue considerada por el Ejecutivo Nacional, para 

Octubre de 1974 VENALUM amplía su capacidad a 280.000TM/Año y se 

negocia con los socios japoneses, no solo el incremento del capital social, 

sino también un cambio estructural que favorece a Venezuela, tomando 

C.V.G. posesión del 80% de las acciones, mientras que la participación 

japonesa se reduce al 20%. 

 

El 11 de Diciembre de 1974 el capital fue aumentado a 550.000.000 

bolívares, por resolución de la asamblea general Extraordinaria de 

Accionistas. En Octubre de 1978 el capital se incrementó a 750.000.000 

bolívares. Donde este aumento fue totalmente suscrito por el Fondo de 

Inversiones de Venezuela (F.I.V.). Finalmente el 12 de Diciembre de 1978 

por resolución de la Asamblea de Accionistas, el capital fue aumentado a 

1000.000.000 bolívares, quedando conformado de la siguiente manera. 

 

Tanto la construcción, tecnología, entrenamiento del personal y la asistencia 

técnica, para el arranque de la planta fue suministrada por la compañía 

japonesa SHOWA DENKO. Luego, al obtener la C.V.G. una participación 

mayoritaria, se contrata a REYNOLDS INTERNATIONAL INCORPORATED 

para prestar asesoramiento técnico a la construcción de una planta con una 

capacidad de 280.000TM/Año. 

 

Con la finalidad de aumentar la producción de aluminio se realizó un proyecto 

de mejoras operativas y la expansión de una línea de celdas, V Línea, que 
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constituye el proyecto más sólido realizado por VENALUM, al permitir la 

instalación de 180 celdas de reducción electrolítica. 

 

En cuanto a la ampliación, la planta tendría ahora cuatro líneas de reducción 

de 280 celdas, cada una con un total de 720 celdas. Con la alimentación 

central y un sistema de control automatizado de proceso. 

 

En 1977 se inicia el funcionamiento de la planta de cátodos y el muelle de 

carga y descarga sobre el margen del Río Orinoco para atracar barcos de 

hasta 30.000 toneladas. El 27 de Enero de 1978 arranca la celda 302 de la 

sala 3, línea II. Al día siguiente se produce aluminio por primera vez en 

VENALUM. 

 

La primera línea de celdas fue puesta en marcha el 27 Enero de 1975 y fue 

terminada en Diciembre de 1978 y la última línea de las primeras cuatro se 

comenzó el 27 de Octubre de 1978. 

 

Desde su inauguración oficial, VENALUM se ha convertido, paulatinamente 

en uno de los pilares fundamentales de la economía venezolana, siendo a su 

vez en su tipo, la planta más grande de Latinoamérica, con una fuerza laboral 

de 3.200 trabajadores aproximadamente y una de las instalaciones más 

modernas del mundo; produciendo anualmente 440.000TM de aluminio 

primario por año. Parte de este producto se integra al mercado nacional, 

mientras un mayor porcentaje es destinado a la exportación, es decir, el 75% 

de la producción esta destinado a los mercados de los Estados Unidos, 

Europa y Japón, colocándose el 25% restante en el mercado nacional. 

 

El periodo económico fue cerrado con 400 celdas en funcionamiento y una 

producción de 112.503 TM de aluminio. Para 1980 se logra culminar el 

proyecto al entrar en funcionamiento las 720 celdas y alcanzándose operar a 
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plena capacidad de producción en 1981. Para el año 1985 se comienza a 

construir un complejo de reducción de aluminio que lleva por nombre V 

Línea, el cual estaría formado por 180 celdas electrolíticas del tipo Niagara, 

la V Línea fue terminada de construir y puesta en funcionamiento en el año 

1987 y entra en plena operación en 1989, con una capacidad de producción 

de 1.722 Kg de aluminio por día. 

 

En el año 1986 se dio inicio a un ambicioso programa de ampliación de la 

planta con una nueva línea de producción: V Línea, el más sólido proyecto 

consolidado por la Operadora de Aluminio, al permitir la instalación de 180 

celdas de reducción electrolítica, equipada con ánodos precocidos que 

operan a 230 Kamp y 93% de eficiencia de corriente, convirtiéndose en la 

segunda reductora de aluminio en el ámbito mundial, con capacidad de 

producción superior a 400.000TM/Año. 

 

Para el año 1993, la industria del aluminio C.V.G. VENALUM se une 

administrativamente a C.V.G. BAUXILUM. En 1996 por primera vez en su 

historia VENALUM alcanzó su máxima capacidad de producción instalada, 

430.000 TM de aluminio primario, un logro sin precedentes, lo cual coloca a 

esta industria como líder en el mercado internacional, especialmente como la 

mayor planta productora de metal en el mundo occidental. 

 

La constitución de esta nueva sociedad trajo consigo complejidades e 

ineficiencia en el desenvolvimiento competitivo de las Empresas del Aluminio 

en los mercados, fue entonces cuando la Asamblea General de Accionistas 

de la Empresa Corporación de Aluminios de Venezuela (CAVSA) 

conjuntamente con el Directorio de la Corporación Venezolana de Guayana, 

aprobó el 4 de Abril de 2002, la disolución de esta sociedad obteniendo cada 

empresa su autonomía de gestión. 
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A raíz de la disolución de estas Empresas, CVG VENALUM, C.A. modificó su 

estructura organizativa y teniendo ya su autonomía decidió adecuarse a la 

nueva versión de la ISO 9001:2000, la cual específica los requisitos para los 

Sistema de Gestión de la Calidad aplicables a toda organización. 

 

C.V.G VENALUM, C.A. trabajando sobre esta nueva meta, logró cumplir con 

todos los requisitos exigidos por la ISO 9001:2000, implantando 

satisfactoriamente el Sistema de Gestión de la Calidad, el 30 de Enero de 

2004 en el proceso de Colada y toda la línea de productos, motivándose así 

a continuar por el Sendero de la Excelencia, orientado hacia el logro del 

Mejoramiento Continuo. 

 

Desde su inauguración oficial, VENALUM se ha convertido, paulatinamente 

en uno de los pilares fundamentales de la economía venezolana, siendo a su 

vez en su tipo, la planta más grande de Latinoamérica, con una fuerza laboral 

de 3.200 trabajadores aproximadamente y una de las instalaciones más 

modernas del mundo; produciendo anualmente 440.000TM de aluminio 

primario por año. Parte de este producto se integra al mercado nacional, 

mientras un mayor porcentaje es destinado a la exportación, es decir el 65% 

de la producción esta destinado a los mercados de los Estados Unidos, 

Europa y Japón, colocándose el 35% restante en el mercado nacional. 

 

2.3  ESPACIO FÍSICO. 

 

La empresa cuenta con un área suficiente para su infraestructura actual y 

para desarrollar aun más su capacidad en el futuro. Ver tabla Nº 1. 

 

 

 

 



 

Capítulo II: Generalidades de la Empresa  
 

 

 
Sistema de Gestión de la Calidad según la NVC-ISO 9001:2000. 

13 

Tabla Nº 1. Divisiones de la Empresa 

Área Total 1.455.634,78 m2 

Área Techada 233.000 m2 (Edificio Industrial) 

Área Construida 
14.808 m2 (Edificio 

Administrativo) 

Áreas Verdes 40 Hectáreas 

Carreteras 10 Km 

Fuente: Manual de Inducción de CVG. VENALUM 

 

2.4  UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 

 

C.V.G. VENALUM esta ubicada en la zona Industrial Matanzas en Ciudad 

Guayana, urbe creada por decreto presidencial el 2 de Julio de 1961 

mediante fusión de Puerto Ordaz y San Félix. 

 

La escogencia de la zona de Guayana, como sede de la gran industria del 

aluminio, no obedece a razones fortuitas: 

 

 Integrada por los Estados Bolívar, Delta Amacuro y Amazonas, esta 

zona geográfica ubicada al sur del Río Orinoco y cuya porción de 

448.000Km2 ocupa exactamente la mitad de Venezuela, reúne 

innumerables recursos naturales. 

 El agua constituye el recurso básico por excelencia en la región 

guayanesa, regada por los ríos más caudalosos del país, como el 

Orinoco, Caroní, Paraguas y Cuyuní, entre otros. 

 La represa “Raúl Leoni” en Gurí, con una capacidad generadora de 10 

millones de Kw, es una de las plantas Hidroeléctricas de mayor potencia 

instalada en el mundo, y su energía es requerida por las empresas de 

Guayana, para la producción de acero, alúmina, aluminio, mineral de 

hierro y ferro silicio. 
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 La navegación a través del Río Orinoco en barcos de gran calado en una 

distancia aproximada de 184 millas náuticas (314 Km) hasta el Mar 

Caribe. 

 

Figura Nº 1. Ubicación Geográfica de la Empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de inducción de CVG. VENALUM 

 

Todos estos privilegios y virtudes habidos en la región de Guayana, 

determinan su notable independencia en materia de insumos y un alto grado 

de integración vertical en el proceso de producción de aluminio. 

 

2.5  DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA. 

 

La empresa C.V.G VENALUM se encarga de la producción del aluminio, 

utilizando como materia prima la alúmina, criolita y aditivos químicos (fluoruro 

de calcio, litio y magnesio). Este proceso de producir aluminio se realiza en 

celdas electrolíticas. Dentro del proceso de producción de la planta industrial, 

existen mecanismos de alimentación que desempeñan un papel fundamental 

en el funcionamiento de la misma, los cuales son: la Planta de Carbón, 

Planta de Colada, Planta de Reducción e instalaciones auxiliares. 

 

 

 

 

* 
ESTADO 

BOLÍVAR  

 

Venalum 
* 
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2.5.1 Sector Productivo: 

La industria del aluminio C.V.G. VENALUM, es una empresa de sector 

productivo secundario, ya que esta se encarga de transformar la alúmina 

(materia prima) en aluminio, el cual es procesado en diferentes formas: 

cilindros, pailas, lingotes, etc., de acuerdo a los pedidos realizados por sus 

clientes. 

 

2.5.2 Tipo de Mercado: 

La estructura de mercado de esta industria es del tipo Monopolio de Estado, 

por ser una de las dos industrias del aluminio existentes en el país, las cuales 

no compiten entre sí por pertenecer a la misma corporación. 

 

2.5.3 Misión: 

C.V.G VENALUM tiene por misión producir y comercializar aluminio de forma 

productiva, rentable y sustentable para generar bienestar y compromiso 

social en las comunidades, los trabajadores, los accionistas, los clientes y los 

proveedores, para así contribuir a fomentar el desarrollo endógeno de la 

República Bolivariana de Venezuela. 

 

2.5.4 Visión: 

C.V.G VENALUM será la empresa líder en productividad y calidad en la 

producción sustentable de aluminio con trabajadores formados y capacitados 

en un ambiente de bienestar y compromiso social que promuevan la 

diversificación productiva y la soberanía tecnológica, fomentando el 

desarrollo endógeno y la economía popular de la República Bolivariana de 

Venezuela. 

 

2.5.5 Política de Calidad y Ambiente: 

CVG Venalum, con la participación de sus trabajadores y proveedores,  
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produce, comercializa aluminio y mejora de forma continua su sistema de 

gestión, comprometiéndose a: 

 Garantizar los requerimientos del cliente. 

 Prevenir la contaminación asociada a las emisiones atmosféricas, 

efluentes líquidos y desechos. 

 Cumplir la legislación y otros requisitos que suscriba la empresa, en 

materia de calidad y ambiente. 

 

2.5.6 Valores y Creencias: 

 Ámbito Personal. 

VENALUM tiene un compromiso con su personal, considerándose éste como 

lo más valioso, garantizando el respeto a la dignidad individual. Para 

acompañar la búsqueda de la excelencia, mantenemos la integridad como 

principio, lo cual demanda reconocer los errores, ser respetuosos, ser 

responsables con las funciones y las acciones que realizamos, ser 

coherentes y honrados en nuestro actuar diario y mantener la lealtad e 

identificación con la empresa. 

 

No tienen duda que cada supervisor es modelo y ejemplo para sus 

subordinados. Seleccionan los mejores recursos para la empresa. 

Finalmente, enfatizan la creencia de reconocer el mérito como fundamento 

para el progreso profesional y económico dentro de la organización en la cual 

ofrecen oportunidades y mantienen un entrenamiento y desarrollo continuo 

que responda a las necesidades de la empresa y del individuo. 

 

 Ámbito de Gestión. 

Tienen la creencia de que siempre habrá una mejor manera de hacer su 

trabajo, planteándose retos permanentes de progreso. 

 



 

Capítulo II: Generalidades de la Empresa  
 

 

 
Sistema de Gestión de la Calidad según la NVC-ISO 9001:2000. 

17 

Ser preactivos es una práctica importante que disminuye los problemas y 

aumenta la capacidad para resolverlos. 

 

La empresa C.V.G VENALUM, juega un rol de liderazgo y tiene un estatus 

importante en Venezuela y en el mundo. Son conscientes que para mantener  

esa posición deben alcanzar y mantener un alto grado de excelencia en su  

gestión. 

 

Realizan el trabajo en equipo, dando importancia a la visión compartida de 

las situaciones y a los objetivos comunes, el compromiso mutuo, la 

cooperación y la cohesión. 

 

 Ámbito Social. 

Están comprometidos a ser ciudadanos responsables iniciando y 

respaldando esfuerzos relacionados con el bienestar de la sociedad, 

trabajando para mejorar la comunidad en la cual operan. 

 

 Ámbito de Productividad y Calidad. 

La excelencia de C.V.G VENALUM se manifiesta por las conductas de 

quienes trabajan en ella y éstas están orientadas de acuerdo a nuestros 

valores y creencias. La excelencia se logra mediante la optimización de la 

productividad y la calidad, esta última definida y calificada por el cliente. 

 

 Ámbito Ambiental. 

La Empresa C.V.G VENALUM forma parte de un conglomerado social y por 

ello están comprometidos en la preservación del medio ambiente y del 

sistema ecológico que circunda el entorno de sus operaciones. 
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 Ámbito Comunicacional. 

Creen en la participación como medio para tomar las mejores decisiones, en 

el compromiso y aprovechamiento del talento de cada individuo en la 

organización, por lo cual estimulan la comunicación efectiva, la discusión 

abierta y el intercambio de opiniones para la toma de decisiones. Junto a ello, 

promueven un clima de confianza en donde todo puede discutirse, 

entablándose el diálogo franco entre todos los niveles organizacionales. 

 

2.6  FUNCIONES DE C.V.G VENALUM. 

 

La industria venezolana del aluminio, tiene con principal función producir y 

comercializar aluminio primario y sus derivados en forma rentable. Para 

cumplir con este propósito C.V.G VENALUM se orienta hacia aquellos 

productos y mercados que resulten estratégicamente atractivos. Es una 

empresa dedicada a la excelencia, a los costos más bajos posibles de la 

industria y participar en aquellos negocios que ofrezcan las mayores 

posibilidades de crecimientos y utilidad. Entre las funciones que conforman la 

industrial del aluminio se pueden mencionar: 

 

 Producción: alcanzar el nivel óptimo de productividad, respondiendo a 

las exigencias del mercado bajo controles de calidad establecidos, 

asegurando las mejores condiciones de rentabilidad y seguridad, en 

concordancia con la capacidad instalada y de acuerdo a las exigencias 

de los mercados internacionales con relación a calidad, costo y 

oportunidad. 

 Comercialización: optimizar la gestión de comercialización para elevar 

las ventas de la empresa y cumplir oportunamente con los 

requerimientos y necesidades del mercado. 
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 Tecnología: establecer y desarrollar la tecnología adecuada para 

alcanzar una producción eficiente, que aumente la competitividad de la 

industria del aluminio. 

 Mercado y Ventas: maximizar los ingresos de la empresa mediante la 

venta de productos, cumpliendo oportunamente con los clientes, con 

la calidad requerida y a precios competitivos. 

 Procura: Garantizar la adquisición de materia prima, equipos, insumos 

y servicios en la calidad y oportunidad requerida a costos 

competitivos. 

 Finanzas: mantener una adecuada estructura financiera que 

contribuya a mejorar la competitividad y el valor de la empresa. 

 Organización: disponer de una óptima estructura organizativa de los 

sistemas de soportes que faciliten el cabal cumplimiento de los 

objetivos de la empresa. 

 Recursos Humanos: disponer de un recurso humano competente, 

identificado con la organización de la empresa y asegurar que sea el 

más efectivo y especializado. 

 Imagen: proyectar a C.V.G VENALUM como una empresa rentable 

competitiva vinculada con el desarrollo nacional y regional. 

 

 

2.7  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA GENERAL DE LA EMPRESA. 

 

La estructura organizativa de C.V.G VENALUM es de tipo lineal y de 

asesoría, donde las líneas de autoridad y responsabilidad se encuentran bien 

definidas, actualmente fue reestructurada y aprobada por la Corporación 

Venezolana de Guayana el 28 de Febrero del presente año, debido a la 

disolución de la Industria Aluminios de Venezuela, esta constituida por 

gerencias administrativas y operativas. (Ver Figura Nº 2) 
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Figura Nº 2. Estructura Organizativa General de la Empresa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Intranet CVG VENALUM.
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2.8  GENERALIDADES DE LA GERENCIA DE CONTROL DE CALIDAD 

 Y PROCESOS. 

 

 Funciones: 

 Asegurar la planificación, desarrollo, instalación y mantenimiento de 

los sistemas automatizados de supervisión y control de los procesos y 

servicios auxiliares de los mismos, a los fines de generar las 

alternativas tecnológicas en concordancia con los requerimientos 

exigidos, los planes de la Empresa y los criterios de servicios, 

prioridades y costos establecidos. 

 Garantizar la ejecución, seguimiento y control de las metas y  planes 

establecidos en concordancia con las estrategias de la Empresa a los 

fines de disponer de información oportuna  para la toma de decisiones.  

 Propiciar acciones para el análisis sistemático y difusión del 

comportamiento de los indicadores; a fin de detectar desviaciones e   

identificar oportunidades de mejoras. 

 Garantizar la automatización de los procesos productivos y servicios 

auxiliares susceptibles a ser mecanizados en función de los 

estándares de operación de los procesos y criterios establecidos para 

el diseño, desarrollo y mantenimiento de sistemas, a fin de mantener 

bajo control los procesos productivos de la Empresa. 

 Garantizar el diseño, desarrollo, prueba y mantenimiento de sistemas  

computarizados de acuerdo con las necesidades de la empresa y 

factibilidad  técnica, a fin de disponer del hardware y software de 

soporte para la supervisión y control de los procesos y características 

del producto final. 

 Garantizar la operación eficiente de los sistemas de control de 

procesos, de acuerdo con los estándares de operación de los equipos 

de computación establecidos; a fin de mantener la capacidad 
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requerida para evidenciar el cumplimiento de los requisitos de la 

calidad del procesos y el producto. 

 Garantizar el flujo continuo y preciso de la información generada por  

los sistemas de supervisión y control para las unidades de producción 

y  otras áreas que corresponda, de acuerdo con las especificaciones  

establecidas; a fin de evidenciar el cumplimiento de los requisitos y 

condiciones de calidad exigidos; así como apoyar la toma de 

decisiones con respecto al rendimiento de las operaciones 

productivas. 

 Asegurar la emisión de reportes de información, gráficos de control, 

estadísticas de muestreos; para la verificación del estado de la calidad 

de los productos y/o procesos en función con los requisitos 

especificados. 

 Velar por la adecuada administración de los contratos de servicios de  

mantenimiento para los equipos y herramientas de computación, a los 

fines de asegurar la prestación del servicio en las condiciones de 

calidad   establecidas. 

 Establecer los planes y programas de mantenimiento del hardware 

(elementos, equipos de control, computadores y periféricos) y software 

(programas, datos, documentos para uso del usuario) de los sistemas 

de supervisión y control a fin de asegurar el funcionamiento y 

disponibilidad de los mismos para la continuidad operativa de los 

procesos.   

 Velar por la adecuada instalación y mantenimiento de la 

infraestructura de telecomunicaciones requerida, a los fines de 

mantener la  interconexión de los datos de producción con el resto de 

los sistemas de información de la Empresa.   

 Velar por la adecuada calibración y certificación de los instrumentos y 

dispositivos de medición utilizados para el control computarizado de 

los procesos, así como la revisión periódica de los programas de 
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computación, censores, unidad operativa de disco y equipos de 

medición y ensayos con controles automatizados; con la finalidad de 

asegurar la precisión, validez y confiabilidad de las mediciones 

realizadas. 

 Garantizar el establecimiento y/o actualización de los estándares y  

metodologías para la etapas de diseño, instalación, pruebas y  

mantenimiento de los sistemas de supervisión y control, así como en 

las actividades de adquisición y administración de equipos y recursos 

microinformáticos; a fin de asegurar el cumplimiento de los requisitos.  

 Asegurar el desarrollo de proyectos de optimización y mejoras del  

hardware y software de los sistemas, a los fines de eliminar, minimizar 

y  prevenir desviaciones, fallas que puedan afectar el cumplimiento de 

los requisitos de la calidad en el proceso y el producto final.  

 Propiciar la evaluación y seguimiento de las acciones preventivas y 

correctivas implantadas en los casos de equipos y sistemas fuera de 

control; a los fines de verificar la efectividad de la misma para evitar su 

repetición. 

 Asegurar en función de los requerimientos, la reparación de 

componentes y/o equipos electrónicos de acuerdo con las 

especificaciones  establecidas y requisitos de calidad exigidos, a fin de 

mantenerlos en óptimas condiciones de disponibilidad para su 

incorporación a las operaciones, cuando el caso así lo requiera. 

 Asegurar el establecimiento de mecanismos de seguridad, resguardo 

y protección de la información, a fin de prevenir abuso, mal uso, daño 

y cambios en las características dimensiónales y funcionales de los 

sistemas de supervisión y control de la Empresa. 

 Propiciar acciones que permitan garantizar el entrenamiento continuo 

en el uso de los sistemas de supervisión y control, a fin de facilitar el 

manejo y uso adecuado por parte de los usuarios. 
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 Garantizar información generada del análisis sobre el comportamiento 

de la gestión, indicadores de gestión y comportamientos estadísticos, 

a fin de establecer acciones o mecanismos que orienten y conlleven a 

la ejecución de los programas de mantenimiento al cumplimiento y 

aplicación de los criterios establecidos. 

 Propiciar el establecimiento y aplicación de acciones correctivas 

necesarias, surgidas de las desviaciones detectadas durante la 

implantación y ejecución de los planes de mejoramiento continuo. 

 Velar por condiciones ambiental adecuadas para la preservación, 

conservación y almacenamiento de los equipos, partes, componentes 

y recursos informáticos; con el fin de minimizar los riesgos de daño ó 

deterioro  que afecten la disponibilidad y operatividad de los mismos, 

para la supervisión y control de los procesos y características del 

producto final. 

 Velar por la adecuada preservación, archivo y custodia de los registros 

que prueben el cumplimiento de los requisitos de la calidad en las 

diferentes etapas de los procesos productivos sujetos a supervisión y 

control automatizados.   

 Emitir y canalizar según los procedimientos vigentes, solicitudes de 

compra por requerimientos de renglones no stock de almacén que 

surjan por necesidades de instalación de nuevos equipos, sistemas, 

tecnología,  mantenimiento. 

 Cumplir con las normas, procedimientos y prácticas de trabajo 

ambientales establecidas por la Empresa y la legislación vigente, a 

objeto de contribuir con la minimización de los riesgos inherentes a la 

realización de sus labores. 

 Cumplir con las prácticas operativas, manuales y catálogos para el 

mantenimiento y reparación de los equipos y sistemas de supervisión 

y control. 
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 Cumplir los programas de capacitación y/o adiestramiento necesarios 

para el manejo y el análisis estadístico de los indicadores de gestión 

generados en el control de gestión, a fin de asegurar el dominio y la 

divulgación  de la metodología por parte de todos los trabajadores. 

 Velar por el cabal cumplimiento de las normas de higiene y seguridad 

industrial, a los fines de prevenir accidentes y condiciones de 

inseguridad en el área de trabajo. 

 Propiciar un alto nivel de motivación en el personal para el 

mantenimiento, orden y limpieza del área de trabajo. A fin de proveer 

un ambiente de trabajo seguro y agradable. 

 

2.8.1  Organización de la Gerencia. 

 Gerencia General de Planta: Es una unidad de línea adscrita a la 

Presidencia. Su misión es dirigir el proceso y gestión de manufactura 

de ánodos envarillados, metal liquido, lingotes y cilindros en 

condiciones de productividad y rentabilidad para el logro de los 

objetivos y metas de la Empresa, así como garantizar condiciones 

ambientales, higiene y seguridad industrial y el mejoramiento continuo 

de los procesos humano social, técnicos y administrativos; en 

concordancia con las estrategias y planes establecidos, así como 

lineamientos emanados de la alta dirección de la Empresa. 

 Gerencia de Control de Calidad y Procesos: es una unidad funcional 

de servicios a las áreas de producción, Logística y Comercialización y 

adscrita a la Gerencia General de Planta. Su Misión es generar 

condiciones tecnológicas y los requisitos del Sistema de Gestión de la 

calidad para el mejoramiento continuo de los procesos y proporcionar 

productos que cumplan con las especificaciones exigidas, a fin de 

facilitar de las metas de producción en calidad, cantidad oportunidad y 

bajo costo, en concordancia con los objetivos de la Empresa y la 

satisfacción del cliente. 
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 La Superintendencia de Control de Procesos: es una unidad  funcional 

de servicio de las unidades de producción y de servicios de la 

Empresa, adscrita a la Gerencia Control de Calidad y Procesos. Su 

Misión garantizar la automatización e integración de los procesos 

productivos susceptibles a ser controlados, monitoreados, 

supervisados y operados continuamente en función de las 

especificaciones técnicas de los procesos y productos y criterios 

establecidos para el diseño, desarrollo y mantenimiento de sistemas; 

así como la operación eficiente de los sistemas automatizados, a fin 

de mantener la supervisión y control permanente y continuo de las 

operaciones de producción de acuerdo con los requisitos de la calidad 

especificados. 

 El Departamento Operaciones: es una unidad funcional de servicios a 

las áreas de producción y servicios de la Gerencia General de Planta, 

adscrita a la Superintendencia Control de Procesos. Su Misión 

mantener en operación el sistema de Supervisión y Control 

Automatizado de los procesos productivos de la Empresa así como el 

soporte de su  infraestructura, a fin de mantener la estabilidad de los 

mismos de acuerdo con las especificaciones y requisitos de calidad  

exigidos.    
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Figura Nº 3. Estructura organizativa de  la Gerencia 
 

 

Fuente: Intranet CVG VENALUM
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CAPÍTULO III 
 
 

MARCO TEÓRICO 
 

 

Para la realización de cualquier estudio o proyecto es necesario la búsqueda 

de información, utilizando diferentes herramientas de investigación que sirvan 

como base para el óptimo desarrollo del estudio y de cada uno de los 

objetivos trazados. El presente capítulo muestra información del documento 

de FONDONORMA, Sistemas de Gestión de la Calidad Fundamentos y 

Vocabulario. 

 

3.1  SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. 

 

3.1.1 Objeto y campo de aplicación. 

Esta Norma Internacional describe los fundamentos  de los sistemas de 

gestión de la calidad, los cuales constituyen el objeto de la familia de las 

Normas ISO 9000, y define los términos relacionados con los mismos. 

Esta Norma Internacional es aplicable a: 

a) Las organizaciones que buscan ventajas por medio de la 

implementación de un sistema de gestión de la calidad. 

b) Las organizaciones que buscan la confianza de sus proveedores en 

que sus requisitos para los productos serán satisfechos.  

c) Los usuarios de los productos. 

d) Aquellos interesados en el entendimiento mutuo de la terminología 

utilizada en la gestión de la calidad (por ejemplo: proveedores, 

clientes, entes reguladores). 
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e) Todos aquellos que, perteneciendo o no a la organización, evalúan o 

auditan el sistema de gestión de la calidad para determinar su 

conformidad con los requisitos de la Norma ISO 9001 (por ejemplo: 

auditores, entes reguladores, organismos de certificación/registro). 

f) Todos aquellos que, perteneciendo o no a la organización, asesoran o 

dan formación sobre el sistema de gestión de la calidad adecuado 

para dicha organización. 

g) Aquellos quienes desarrollan normas relacionadas. 

 

3.1.2 Fundamentos de los sistemas de gestión de la calidad. 

 

Base racional para los sistemas de gestión de la calidad. 

Los sistemas de gestión de la calidad pueden ayudar a las organizaciones a 

aumentar la satisfacción del cliente. 

 

Los clientes necesitan productos con características que satisfagan sus 

necesidades y expectativas. Estas necesidades y expectativas se expresan 

en la especificación del producto y son generalmente denominadas como 

requisitos del cliente. Los requisitos del cliente pueden estar especificados 

por el cliente de forma contractual o pueden ser determinados por la propia 

organización. En cualquier caso, es finalmente el cliente quien determina la 

aceptabilidad del producto. Dado que las necesidades y expectativas de los 

clientes son cambiantes y debido a las presiones competitivas y a los 

avances técnicos, las organizaciones deben mejorar continuamente sus 

productos y procesos. 

 

El enfoque a través de un sistema de gestión de la calidad anima a las 

organizaciones a analizar los requisitos del cliente, definir los procesos que 

contribuyen al logro de productos aceptables para el cliente y a mantener 

estos procesos bajo control. Un sistema de gestión de la calidad puede 
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proporcionar el marco de referencia para la mejora continua con objeto de 

incrementar la probabilidad de aumentar la satisfacción del cliente y de otras 

partes interesadas. Proporciona confianza tanto  a la organización como a 

sus clientes, de su capacidad para proporcionar productos que satisfagan los 

requisitos de forma coherente. 

 

Requisitos para los sistemas de gestión de la calidad y requisitos para 

los productos. 

 

La familia de las Normas ISO 9000 distingue entre requisitos para los 

sistemas de gestión de la calidad y requisitos para los productos. 

 

Los requisitos para los sistemas de gestión de la calidad se especifican en la 

Norma ISO 9001. Los requisitos para los sistemas de gestión de la calidad 

son genéricos y aplicables a organizaciones de cualquier sector económico e 

industrial con independencia de la categoría del producto ofrecido- La Norma 

ISO 9001 no establece requisitos para los productos. 

 

Los requisitos para los productos pueden ser especificados por los clientes o 

por la organización, anticipándose a los requisitos del cliente o por 

disposiciones reglamentarias. Los requisitos para los productos y, en algunos 

casos, los procesos asociados puede ser contenidos en, por ejemplo: 

especificaciones técnicas, normas de producto, normas de proceso, 

acuerdos contractuales y requisitos reglamentarios. 

 

Enfoque de sistemas de gestión de la calidad. 

Un enfoque para desarrollar e implementar un sistema de gestión de la 

calidad comprende diferentes etapas tales como: 

a) Determinar las necesidades y expectativas de los clientes y de otras 

partes interesadas. 
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b) Establecer la política y objetivos de la calidad de la organización. 

c) Determinar los procesos y las responsabilidades necesarias para el 

logro de los objetivos de la calidad. 

d) Determinar y proporcionar los recursos necesarios para el logro de los 

objetivos de la calidad. 

e) Establecer los métodos para medir la eficacia y eficiencia de cada 

proceso. 

f) Aplicar estas medidas para determinar la eficacia y eficiencia de cada 

proceso. 

g) Determinar los medios para prevenir no conformidades y eliminar sus 

causas. 

h) Establecer y aplicar un proceso para la mejora continua del sistema de 

gestión de la calidad. 

 

Un enfoque similar es también aplicable para mantener y mejorar un sistema 

de gestión de la calidad. 

 

Una organización que adopte el enfoque anterior genera confianza en la 

capacidad de sus procesos y en la calidad de sus productos, y proporciona 

una base para la mejora continua. Esto puede conducir a un aumento de la 

satisfacción de los clientes y de otras partes interesadas y al éxito de la 

organización. 

 

Enfoque basado en los procesos. 

Cualquier actividad, o conjunto de actividades, que utiliza recursos para 

transformar elementos de entrada en resultados puede considerarse como 

un proceso. 

 

Para que las organizaciones operen de manera eficaz, tienen que identificar 

y gestionar numerosos procesos interrelacionados y que interactúan. A 



 

Capítulo III: Marco Teórico 

 

 
Sistema de Gestión de la Calidad según la NVC-ISO 9001:2000. 

32 

menudo el resultado de un proceso constituye directamente el elemento de 

entrada del siguiente proceso. La identificación y gestión sistemática de los 

procesos empleados en la organización y en particular las interacciones entre 

tales procesos se conoce como “enfoque basado en procesos”. 

Esta Norma Internacional pretende fomentar la adopción del enfoque basado 

en procesos para gestionar una organización. 

 

La Figura 4 ilustra el sistema de gestión de la calidad basado en procesos 

descrito en a familla de Normas ISO 9000. Esta ilustración muestra que las 

partes interesadas juegan un papel significativo para proporcionar elementos 

de entrada a la organización. El seguimiento de la satisfacción de las partes 

interesadas requiere la evaluación de la información relativa a su percepción 

de hasta qué punto se han cumplido sus necesidades y expectativas. El 

modelo mostrado en la Figura 1 no muestra los procesos a un nivel detallado. 

 

Figura  Nº 4. Modelo de un Sistema de Gestión de la calidad basado en procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fundamentos y Vocabularios de Sistema Gestión de la Calidad. 
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Política de calidad y objetivos de la calidad. 

La política de  la calidad y objetivos de la calidad se establecen para 

proporcionar un punto de referencia para dirigir la organización. Ambos 

determinan los resultados deseados y ayudan a la organización a aplicar sus 

recursos para alcanzar dichos resultados. La política de la calidad 

proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de 

la calidad. Los objetivos de la calidad tienen que ser coherentes con la 

política de la calidad y el compromiso de mejora continua y su logro debe 

poder medirse. El logro de los objetivos de la calidad puede tener un impacto 

positivo sobre la calidad del producto, la eficacia operativa y el desempeño 

financiero y, en consecuencia, sobre la satisfacción y la confianza de las 

partes interesadas. 

 

Papel de alta dirección dentro del sistema de gestión de la calidad. 

A través de su liderazgo y sus acciones, la alta dirección puede crear un 

ambiente en el que el personal se encuentre completamente involucrado y en 

el cual un sistema de gestión de la calidad puede operar eficazmente. Los 

principios de la gestión de la calidad pueden ser utilizados por la alta 

dirección como base de su papel, que consiste en: 

a) Establecer y mantener la política de la calidad y los objetivos de la 

calidad de la organización. 

b) Promover la política de la calidad y los objetivos de la calidad a través 

de la organización para aumentar la toma de conciencia, la motivación 

y la participación. 

c) Asegurarse del enfoque hacia los requisitos del cliente en toda la 

organización. 

d) Asegurarse de que se implementan los procesos apropiados para 

cumplir con los requisitos de los clientes y de otras partes interesadas 

y para alcanzar los objetivos de la calidad. 
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e) Asegurarse de que se ha establecido, implementado y mantenido un 

sistema de gestión de la calidad eficaz y eficiente para alcanzar los 

objetivos de la calidad. 

f) Asegurarse de la disponibilidad de los recursos necesarios. 

g) Revisar periódicamente el sistema de gestión de la calidad. 

h) Decidir sobre las acciones en relación con la política y con los 

objetivos de la calidad. 

i) Decidir sobre las acciones para la mejora del sistema de gestión de la 

calidad. 

 

Documentación. 

 Valor de la documentación: 

La Documentación permite la comunicación del propósito y la coherencia de 

la acción. Su utilización contribuye a: 

a) Lograr la conformidad con los requisitos del cliente y la mejora de la 

calidad. 

b) Proveer la información apropiada. 

c) La repetibilidad y trazabilidad. 

d) Proporcionar evidencias objetivas. 

e) Evaluar la eficacia y la adecuación continua del sistema de gestión de 

la calidad. 

La elaboración de la documentación no debería ser un fin en sí mismo, sino 

que debería ser una actividad que aporte valor. 

 

 Tipos de documentos utilizados en los sistemas de gestión de la 

calidad. 

Los siguientes tipos de documentos son utilizados en los sistemas de gestión 

de la calidad: 
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a) Documentos que proporcionan información coherente, interna y 

externamente, acerca del sistema de gestión de la calidad de la 

organización; tales documentos se denominan manuales de la calidad. 

b) Documentos que describen como se aplica el sistema de gestión de la 

calidad a un producto, proyecto o contrato específico; tales 

documentos se denominan planes de la calidad. 

c) Documentos que establecen requisitos; tales documentos se 

denominan especificaciones. 

d) Documentos que establecen recomendaciones o sugerencias; tales 

documentos se denominan guías. 

e) Documentos que proporcionan información sobre como efectuar las 

actividades y los procesos de manera coherente; tales documentos 

pueden incluir procedimientos documentados, instrucciones de trabajo 

y planos. 

f) Documentos que proporcionan evidencia objetiva de las actividades 

realizadas o resultados obtenidos; tales documentos son conocidos 

como registros. 

 

Cada organización determina la extensión de la documentación requerida y 

los medios a utilizar. Esto depende de factores tales como el tipo y el tamaño 

de la organización, la complejidad e interacción de los procesos, la 

complejidad de los productos, los requisitos de los clientes, los requisitos 

reglamentarios que sean aplicables, la competencia demostrada del personal 

y el grado en que sea necesario demostrar el cumplimiento de los requisitos 

del sistema de gestión de la calidad. 

 

Evaluación de los sistemas de gestión de la calidad. 

 Procesos de evaluación dentro del sistema de gestión de la 

calidad: 

Cuando se evalúan sistemas de gestión de la calidad, hay cuatro preguntas 
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básicas que deberían formularse en relación con cada uno de los procesos 

que es sometido a la evaluación: 

a) ¿Se ha identificado y definido apropiadamente el proceso? 

b) ¿Se han asignado las responsabilidades? 

c) ¿Se han implementado y establecido los procedimientos? 

d) ¿Es el proceso eficaz para lograr los resultados obtenidos? 

El conjunto de las respuestas a las preguntas anteriores puede determinar el 

resultado de la evaluación. La evaluación de un sistema de gestión de la 

calidad puede variar en alcance y comprender una diversidad de actividades, 

tales como auditorias y revisiones del sistema de gestión de la calidad y 

autoevaluaciones.  

 

 Auditorias del sistema de gestión de la calidad. 

Las auditorías se utilizan para determinar el grado en que se han alcanzado 

los requisitos del sistema de gestión de la calidad. Los hallazgos de la 

auditorías de utilizan para evaluar la eficacia del sistema de gestión de a 

calidad y para identificar oportunidades de mejora. 

Las auditorías de primera parte son realizadas con fines internos por la 

organización, o en su nombre y pueden constituir la base para la auto-

declaración de conformidad de una organización. 

Las auditorías de segunda parte son realizadas por los clientes de una 

organización o por otras personas en nombre del cliente. 

Las auditorías de tercera parte son realizadas por organizaciones externas 

independientes. Dichas organizaciones, usualmente acreditadas, 

proporcionan la certificación o registro de conformidad con los requisitos 

contenidos en normas tales como la Norma ISO 9001. 

La Norma ISO 19011 proporciona orientación en el campo de las auditorías. 

 

 Revisión del sistema de gestión de la calidad. 

Uno de los papeles de la alta dirección es llevar a cabo de forma regular 
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evaluaciones sistemáticas de la conveniencia, adecuación, eficacia y 

eficiencia del sistema de gestión de la calidad con respecto a los objetivos y 

a la política de la calidad. Esta revisión puede incluir considerar la necesidad 

de adaptar la política y objetivos de la calidad en respuesta a las cambiantes 

necesidades y expectativas de las partes interesadas. Las revisiones 

incluyen la determinación de la necesidad de emprender acciones. 

 

 Autoevaluación. 

La autoevaluación de una organización es una revisión completa y 

sistemática de las actividades y resultados de la organización con referencia 

al sistema de gestión de la calidad o a un modelo de excelencia. 

 

La autoevaluación puede proporcionar una visión global del desempeño de la 

organización y del grado de madurez del sistema de gestión de la calidad.  

Asimismo, puede ayudar a identificar las áreas que precisan mejora en la 

organización y a determinar las prioridades. 

 

Mejora continua. 

El objetivo de la mejora continua del sistema de gestión de la calidad es 

incrementar la probabilidad de aumentar la satisfacción de los clientes y de 

otras partes interesadas. Las siguientes son acciones destinadas a la mejora: 

a) Análisis y evaluación de la situación existente para identificar áreas 

para la mejora. 

b) El establecimiento de los objetivos para la mejora. 

c) La búsqueda de posibles soluciones para lograr los objetivos. 

d) La evaluación de dichas soluciones y su selección. 

e) La implementación de la solución seleccionada. 

f) La medición, verificación, análisis y evaluación de los resultados de la 

implementación para determinar que se han alcanzado los objetivos. 

g) La formalización de los cambios. 
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Los resultados se revisan, cunando es necesario, para determinar 

oportunidades adicionales de mejora. De esta menera, la mejora es una 

actividad continua. La información proveniente de los clientes y de otras 

partes interesadas, las auditorías, y la revisión del sistema de gestión de la 

calidad pueden, asimismo, utilizarse para identificar oportunidades para la 

mejora. 

 

 

Papel de las técnicas estadísticas. 

El uso de las técnicas estadísticas puede ser de ayuda para comprender la 

variabilidad y ayudar por lo tanto a las organizaciones a resolver problemas y 

a mejorar la eficacia y la eficiencia. Asimismo estas técnicas facilitan una 

mejor utilización de los datos disponibles para ayudar a la toma de 

decisiones. 

 

La variabilidad puede observarse en el comportamiento y en los resultados 

de muchas actividades, incluso bajo condiciones de aparente estabilidad. 

Dicha variabilidad puede observarse en las características medibles de los 

productos y los procesos, y su existencia puede detectarse en las diferentes 

etapas del ciclo de vida de los productos, desde la investigación de mercado 

hasta el servicio al cliente y su disposición final. 

 

Las técnicas estadísticas pueden ayudar a medir, describir, analizar, 

interpretar y hacer modelos de dicha variabilidad, incluso con una cantidad 

relativamente limitada de datos. El análisis estadístico de dichos datos puede 

ayudar a proporcionar un mejor entendimiento de la naturaleza, alcance y 

causas de la variabilidad, ayudando así a resolver e incluso prevenir los 

problemas que podrían derivarse de dicha variabilidad, y a promover la 

mejora continua. 
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Sistemas de gestión de la calidad y otros sistemas de gestión. 

El sistema de gestión de la calidad es aquella parte del sistema de gestión de 

la organización enfocada en el logro de resultados, en relación con los 

objetivos de la calidad, para satisfacer las necesidades, expectativas y 

requisitos de las partes interesadas, según corresponda. Los objetivos de la 

calidad complementan otros objetivos de la organización tales como aquellos 

relacionados con el crecimiento, recursos financieros, rentabilidad, el medio 

ambiente y la seguridad y salud ocupacional. Las diferentes partes del 

sistema de gestión de una organización pueden integrarse conjuntamente 

con el sistema de gestión de la calidad, dentro de un sistema de gestión 

único, utilizando elementos comunes, Esto puede facilitar la planificación, la 

asignación de recursos, el establecimiento de objetivos complementarios y la 

evaluación de la eficacia global de la organización. El sistema de gestión de 

la organización puede evaluarse comparándolo con los requisitos del sistema 

de gestión de la organización. El sistema de gestión puede asimismo 

auditarse contra los requisitos de Normas Internacionales tales como ISO 

9001 e ISO 14001. Estas auditorias del sistema de gestión pueden llevarse a 

cabo de forma separada o conjunta. 

 

Relación entre los sistemas de gestión de la calidad y los modelos de 

excelencia. 

Los enfoques de los sistemas de gestión de la calidad dados en la familia de 

Normas ISO 9000 y en los modelos de excelencia para las organizaciones 

están basados en principios comunes. Ambos enfoques: 

 

a) Permiten a la organización identificar sus fortalezas y sus debilidades. 

b) Posibilitan la evaluación frente a modelos genéricos. 

c) Proporcionan una base para la mejora continua. 

d) Posibilitan el reconocimiento externo. 
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La diferencia entre los enfoques de los sistemas de gestión de la calidad de 

la familia de Normas ISO 9000 y los modelos de excelencia radica en su 

campo de aplicación. La familia de Normas ISO 9000 proporciona requisitos 

para los sistemas de gestión de la calidad y orientación para la mejora del 

desempeño; la evaluación de los sistemas de gestión de la calidad determina 

el cumplimiento de dichos requisitos. Los modelos de excelencia contienen 

criterios que permiten la evaluación comparativa del desempeño de la 

organización y que son aplicables a todas las actividades y partes 

interesadas de la misma. Los criterios de evaluación en los modelos de 

excelencia proporcionan la base para que una organización pueda comparar 

su desempeño con el de otras organizaciones. 

 

3.2   MANUALES. 

Son herramientas que apoyan la realización de actividades diarias, donde se 

consignan en forma metódica las operaciones que deben seguirse para la 

ejecución de las funciones de toda la organización o de una o varias 

unidades administrativas. Al respecto Melinkoff (1990) define: “Manual es un 

instrumento metodológico de la ciencia y técnica de la administración que 

ayuda y contribuye en el proceso y funcionamiento de las actividades” (Pág. 

138). 

 

 3.2.1 Objetivos de los manuales: 

 Presentar una visión de toda la organización como un sistema. 

 Precisar la función asignada a cada unidad administrativa, para 

definir responsabilidad. 

 Coadyuvar a la correcta realización de las labores encomendadas 

al personal. 

 Ahorrar tiempo y esfuerzo en la realización del trabajo evitando la 

repetición de instrucciones y directrices.  
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 Compilar en forma ordenada, secuencial y detallada las acciones 

a cargo de la institución. 

 Uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y 

evitar su alteración arbitraria. 

 Determinar en forma más sencilla la responsabilidad por fallas o 

errores. 

 

3.2.2 Ventajas de los manuales: 

 Permite uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de 

trabajo. 

 Evita la alteración arbitraria de los procedimientos empleados por 

los funcionarios. 

 Simplifica la responsabilidad de los trabajadores. 

 Facilita las labores de auditoria. 

 Se conoce el trabajo que se esta realizando. 

 Reduce los costos al aumentar la eficiencia general. 

 

3.2.3 Desventajas de los manuales: 

 Los manuales suelen ser costosos, y se requiere de disponibilidad 

presupuestaria. 

 Los manuales tienden a desactualizarse y se presenta la 

obsolencia. 

 Se debe actualizar en un periodo determinado y requiere de 

recursos para el departamento. 

 Tienen que ser realizado por especialistas. 

 

3.2.4 Importancia de los manuales: 

 

Son de gran utilidad ya que es un instrumento que permite conocer el 

funcionamiento interno por lo que respecta a la descripción de tareas,  
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ubicación, requerimientos y a las personas responsables de su ejecución.  

 

Asimismo, apoyan en la inducción al cargo y en el adiestramiento y 

capacitación del personal. La función fundamental del manual de 

procedimientos es la de informar al personal respecto a lo que hay que 

hacer, también lo mantiene informado en lo referente a los cambios que se 

hubieren introducido en los procedimientos, podría decirse que lo primordial 

de un manual es la de participar al trabajador de los cambios que se operan 

en los respectivos procedimientos que han estado en vigencia.  

 

Es necesario precisar que la necesidad de un estudio de procedimientos se 

basa en la eficiencia con que se pretende lograr un objetivo predeterminado; 

es decir, un procedimiento será eficiente o no en tanto logre el objetivo para 

el cual fue planeado. Sin embargo, existen diversidad de índices que 

justifican el análisis o revisión de un procedimiento o un sistema, entre los 

que se pueden mencionar: trabajos en los que se logra poca eficiencia; falta 

de secuencia operacional; fallas frecuentes que obstaculizan la realización 

normal de las operaciones; trabajos que consumen mucho tiempo, procesos 

que provocan desperdicios,  de tal manera podemos afirmar que la 

necesidad de elaborar un manual se justifica cuando se presenta, entre otros 

cualquiera de los siguientes: 

 Que existan trámites que mantenga cierto grado de complejidad, por lo 

cual sean necesarias las descripciones precisas de los mismos, de 

manera que sea fácil de consultarlas para aclarar posibles dudas. 

 Que resulte conveniente asegurar la uniformidad en el desarrollo de los 

trámites y procedimientos para lo cual resulte indispensable contar con 

descripciones claras de los mismos. 

 Que se desee emprender tareas de simplificación del trabajo como 

análisis de tiempos, delegación de autoridad, estudios de simplificación 

de tareas. 
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3.3  PROCEDIMIENTOS. 

 

Es una serie de actividades u operaciones ligadas entre si ejecutadas por un 

conjunto de empleados, ya sea en el mismo departamento para obtener un 

resultado. Gómez, Guillermo (1989) expresa: “Un procedimiento puede 

considerarse como la sucesión cronológica y secuencial de operaciones 

concatenada entre si, se constituyen en una unidad en función de la 

realización de una actividad especifica dentro de un ámbito predeterminado 

de aplicación.  (Pág.127). 

 

 3.3.1 Objetivos de los procedimientos: 

 Simplificar y estandarizar tareas. 

 Crear nuevas tareas. 

 Eliminar tareas innecesarias. 

 

 3.3.2 Importancia de los procedimientos: 

 

Los procedimientos son importantes en una empresa ya que tienen mejores 

resultados al mantener en orden secuencial todos los pasos a cumplir y así 

se permite el logro del propósito en un menor tiempo y con menos esfuerzos, 

sin olvidar en todo momento, los elementos del control necesario para velar 

por el buen funcionamiento del proceso, y su objetivo principal es mantener 

en forma organizada la ejecución del trabajo, ya que dichos procedimientos 

tienden analizar todos los pasos necesarios en forma resumida logrando así 

el ahorro del tiempo de una manera eficaz. 

 

 3.3.3 Características de los procedimientos: 

 Los procedimientos deben basarse en hechos concretos sobre una 

situación en particular y no suposiciones y deseos. 
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 Deberán tomarse en cuenta los recursos o materiales, el personal, 

el tipo de trabajo y el objetivo. 

 Los pasos deben ser sucesivos, complementarios y que en 

conjunto tiendan alcanzar las metas deseadas, guardando una 

estrecha relación con los demás pasos de los procedimientos. 

 

3.3.4 Técnica de elaboración de los procedimientos: 

 Todo procedimiento debe iniciarse dando a conocer su propósito u 

objetivo, hay que escribir de manera clara que es lo que pretende 

con el. El objetivo del procedimiento debe ser un reflejo del nombre 

del mismo y viceversa. 

 Alcance, en esta parte se deben reflejar las unidades afectadas 

con la aplicación del procedimiento. 

 Cuando se trate de procedimiento que se consideren muy técnicas 

y su alcance sea amplio se hace necesario conocer una definición 

de terminología. 

 Todo procedimiento necesita de formas para poder ejecutar una 

acción. 

 Hay que definir paso a paso en forma cronológica el responsable 

de la acción propiamente dicho. 

 

 3.3.5 Ventajas de los procedimientos: 

 Facilita la comprensión de la situación, mostrando los pasos 

generales de la misma. 

 Detalla las actividades a realizar por cada unidad que conforma la 

empresa. 

 Permite al personal un mejor desenvolvimiento en el desarrollo de 

las actividades. 

 Proporciona conocimientos más sólidos. 

 Facilita la realización de las tareas.



 

 
 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
 
 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

La realización del proyecto requiere la definición y explicación del tipo de 

investigación, población y muestra e instrumentos y recolección de los datos. 

Cada uno de estos puntos se desarrollan en el presente capítulo. 

 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 

El tipo de investigación se refiere a la estrategia utilizada para realizar la 

investigación. Para efectos del presente proyecto se considera la 

investigación de tipo no experimental de campo, evaluativa, descriptiva y 

aplicada. 

 

De campo porque para la obtención de la información necesaria para el 

desarrollo del proyecto se visitaron diferentes áreas pertenecientes al 

Departamento Operaciones a fin de realizar las prácticas de trabajo de los 

Técnicos de Control de Procesos.  

 

También es de tipo evaluativa, ya que para la verificación del cumplimiento 

de la Norma ISO 9001, fue necesario el análisis de los requisitos que 

conforman la misma. 

 

Es descriptiva puesto que el investigador se encontró en contacto con los 

procesos productivos llevados a cabo en el Departamento y con los 
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documentos del mismo, de manera tal que pudieran adquirirse los datos 

necesarios para la realización del estudio. 

 

La investigación busca la aplicación o utilización de las mejoras realizadas. 

La investigación aplicada está estrechamente relacionada con la 

investigación básica, ya que depende de los resultados y avances de esta 

última. 

 

 

4.2 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

Para diseño del sistema de gestión de calidad ISO 9001:2000 se tomó  como 

población todos los procesos medulares de la División Control de Procesos 

de C.V.G VENALUM   y  como muestra los procesos y procedimientos que se 

llevan a cabo en el Departamento Operaciones, el cual fue  objeto de estudio. 

 

 

4.3TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

 

Los recursos y materiales utilizados para llevar a cabo el desarrollo de la 

investigación fueron los siguientes: 

 

Para recolección de datos: 

Los instrumentos y herramientas que fueron utilizados para recolectar los 

datos necesarios para la propuesta del sistema de gestión de la calidad para 

el Departamento Operaciones, estuvieron enmarcados para estudios con 

enfoque cualitativo, entre los cuales se encuentran:  

 Observación directa. 

 Entrevistas no estructuradas. 

 Revisión documental. 



 

Capítulo IV: Marco Metodológico 

 

 
Sistema de Gestión de la Calidad según la NVC-ISO 9001:2000. 

47 

 Lista de verificación de los requisitos de la norma. 

 

Insumos: 

Entre los insumos se pueden mencionar los siguientes: 

 Papel. 

 Lápiz. 

 Pc. 

 Bibliografía adecuada. 

 

Equipos de Protección Personal: 

 Botas de seguridad. 

 Protectores respiratorios. 

 Lentes de seguridad. 

 Camisa manga larga. 

 Pantalón de Jean largo. 

 Chaqueta de Jean color índigo. 

 

 

4.4 PROCEDIMIENTO UTILIZADO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 

El procedimiento específico utilizado para la recolección de datos fue el 

siguiente: 

 

1. Recolección de toda la información necesaria referida a la Norma 

COVENIN-ISO 9001:2000.  

2. Recolección la información de los procesos que realiza el 

Departamento Operaciones. 

3. Consulta del Manual de Organización del Departamento Operaciones 

y de otros documentos con el  que cuenta el Departamento. 
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4. Aplicación de la matriz de verificación para comprobar el cumplimiento 

de los requisitos de la Norma ISO 9001:2000. 

5. Se identifican las brechas existentes entre la situación actual y la que 

se quiere obtener.  

6. Elaboración de las prácticas de trabajo administrativas para el 

personal técnico del Departamento Operaciones. 

7.  Elaboración un plan de propuestas para implantar un sistema de 

gestión de calidad según la Norma COVENIN-ISO 9001:2000, donde 

se establece las oportunidades de mejora para el Departamento 

Operaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO V 
 
 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

 

En el presente capítulo se describe la situación actual en que se encuentra el  

Sistema de Gestión de Calidad del Departamento Operaciones perteneciente 

a la Gerencia Control de Calidad y Procesos de CVG Venalum, con el 

propósito de determinar el grado de cumplimiento de los requisitos que exige 

la norma.  

 

5.1  RESPONSABILIDADES DEL DEPARTAMENTO OPERACIONES 

EN LA NVC-ISO 9001:2000. 

  
El Departamento de Operaciones, tiene bajo su responsabilidad la ejecución 

de ciertos requisitos para la implantación de la Norma COVENIN-ISO 9001: 

2000. En CVG Venalum, los requisitos son de responsabilidad directa y 

compartida,  algunos son responsabilidad sólo del Departamento y otros son 

responsabilidad del mismo en conjunto con otras unidades de la empresa.  

 

La responsabilidad de estos requisitos se pueden detallar en la Matriz de 

Responsabilidades efectuada para el Departamento Operaciones (Ver 

Apéndice Nº 2), a través de  esta, se identificaron las cláusulas que 

contienen los diferentes requisitos  de la norma, que aplican al Departamento 
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Operaciones  y a las otras unidades de la empresa. Es importante destacar 

que la evaluación de dicha matriz se realizó de acuerdo a las cláusulas  que 

forman los ocho (8) capítulos de la norma.  

 

La matriz de responsabilidad permitió recopilar datos, necesarios para 

calcular el porcentaje de responsabilidad del Departamento y demás 

unidades de la empresa, con respecto al total de requisitos exigidos para 

implantar la Norma COVENIN – ISO 9001: 2000 en CVG Venalum. (Ver 

Gráfico Nº 1). 

 

La responsabilidad del Departamento Operaciones,  se muestra en el gráfico 

grafico Nº 1,  el cual refleja que dicha unidad es responsable en un  62%  en 

la implantación de la  NVC-ISO 9001: 2000. Es decir de 39 cláusulas que se 

evalúan en CVG Venalum, el Departamento tiene responsabilidad en 24, las 

15 restantes son responsabilidad de otras unidades. 

 
 

Gráfico 1. Porcentaje de Responsabilidad del Dpto. Operaciones en la Implantación de 
la  NVC-ISO 9001: 2000. 

Responsabilidad del Dpto Operaciones en la Implantación de la 

NVC-ISO 9001:2000.

62%

38%

Resposable

No Responsable
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En lo que respecta a su responsabilidad  compartida y directa (Ver Gráfico Nº 

2). El Dpto. de Operaciones, participa en 24 cláusulas de la Norma, de las 

cuales en 13 (54%) cláusulas tiene una responsabilidad directa y en las 11 

(46%) cláusulas restantes, comparte actividades relativas al conjunto de 

requisitos que forman la cláusula, con el responsable directo de su 

cumplimiento, para  una interrelación en el sistema respectivo. 

 

Gráfico 2. Porcentaje del Tipo de Responsabilidad  del Dpto. Operaciones en la Implantación de la  
NVC-ISO 9001: 2000. 

Tipo de Responsabilidad del Dpto. Operaciones en la 

Implantación de la NVC-ISO 9001:2000.

54%

46%
Directa

Compartida

 

 

5.2  RESPONSABILIDADES POR CAPÍTULO DEL DEPARTAMENTO 

OPERACIONES EN LA NVC-ISO 9001:2000.  

 

La Norma ISO 9001: 2000, está estructurada en ocho (8) Capítulos, éstos a 

su vez están ordenados en cláusulas que diferencian unos aspectos de otros. 

Los primeros tres Capítulos, especifican: primero, el “Objeto y Campo de 

Aplicación” de la Norma, segundo las “Referencias Normativas”, y tercero los 

“Términos y Definiciones”, aplicables a la Norma en estudio.
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A partir  del cuarto (4) Capítulo “Sistema de Gestión de la Calidad” se 

establecen los requisitos exigidos por la Norma para la implantación de un 

Sistema de Gestión de la Calidad (Ver Anexo Nº 1).  

 

La siguiente tabla (Ver Tabla Nº 2) presenta los requisitos en los cuales el 

Departamento tiene responsabilidades para lograr el cumplimiento de la 

norma en CVG Venalum,  también muestra el número de requisitos en los 

cuales no tiene responsabilidades alguna sobre ellos.  

Tabla  Nº 2. Responsabilidad del Departamento Operaciones en los requisitos de la NVC-ISO 9001: 
2000. 

 

Gráfico 3. Porcentaje de Responsabilidad  del Dpto. Operaciones  en la Norma  ISO 9001: 2000  por 
Capítulo. 

 

52%
48%

31%

69%

50% 50% 50% 50%

72%

28%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

P
o

rc
e
n

ta
je

s
 (

%
)

CAPÍTULO 4 CAPÍTULO 5 CAPÍTULO 6 CAPÍTULO 7 CAPÍTULO 8

Responsabilidad No Responsabilidad 

 

CAPÍTULO RESPONSABLE NO RESPONSABLE TOTAL 

CAPÍTULO 4 11 10 21 

CAPÍTULO 5 4 9 13 

CAPÍTULO 6 6 6 12 

CAPÍTULO 7 17 17 34 

CAPÍTULO 8 28 11 39 
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La  tabla anterior, (Ver Tabla Nº 2) se utilizó como plataforma para calcular el 

porcentaje de participación del Departamento Operaciones por capítulo,  

mostrado en el gráfico Nº 3.  

 

En el Capítulo 4, “Sistema de Gestión de la Calidad”, el Departamento 

Operaciones tiene la responsabilidad en el cumplimiento de once (11) 

requisitos, expresado  en un porcentaje de 52% de responsabilidad directa y 

compartida con otras unidades de la empresa. Sin embargo diez (10) 

requisitos o un porcentaje de 48% no es responsabilidad del Departamento, 

sino de otras unidades de la empresa.  (Ver Grafico Nº 4). 

 

Éste capítulo contiene los Requisitos Generales para la implantación de la 

Norma, los Requisitos de la Documentación, el desarrollo del Manual de 

Calidad, y la elaboración de procedimientos para el Control de Documentos y 

Control de Registros. 

 

Gráfico 4. Responsabilidad del Dpto. Operaciones por requisitos en el Capitulo 4. 
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Respecto al Capítulo 5, “Responsabilidad de la Dirección”, el Departamento 

Operaciones, tiene responsabilidad en cuatro (4) requisitos, lo que se 

expresa en un 31% de responsabilidad para la implantación de la Norma; 
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contra unos nueve (9)  requisitos o 69 % del total de este capítulo, en los 

cuales no tienen ningún tipo de responsabilidad. (Ver Gráfico Nº 5).  

 

Gráfico 5. Responsabilidad  del Dpto. Operaciones  por requisitos en el Capitulo 5. 

 

 

Éste capítulo de la norma está estructurado de la siguiente manera: 

Compromiso con la Dirección, Enfoque al Cliente, Política de la Calidad, 

Objetivos de la Calidad, Planificación del SGC, Responsabilidad, Autoridad y 

Comunicación, y Revisión por la Dirección. 

 

El Capítulo 6, “Gestión de los Recursos”, presenta un total de 12 requisitos 

de los cuales el Departamento Operaciones es responsable de manera 

directa y compartida en  la ejecución de seis (6) requisitos, expresado en un 

50% de responsabilidad, y en  los seis (6) requisitos restante o el 50% de 

responsabilidad para el cumplimiento de este capítulo, no involucran  al 

Departamento. (Ver Gráfico Nº 6). La estructura de éste capítulo es: 

Provisión de los Recursos, Recursos Humanos, Infraestructura, y Ambiente 

de Trabajo. 
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Gráfico 6.  Responsabilidad del Dpto. Operaciones  por requisitos en el Capitulo 6. 
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El Capítulo 7, “Realización del Producto”, contiene treinta y cuatro (34) 

requisitos, el Departamento tiene responsabilidad de ejecución y 

cumplimiento en diecisiete (17), representado en un 50%, los diecisiete (17) 

requisitos, o   el 50% restante, no incluye al Departamento.  

(Ver Gráfico Nº 7). 

 
Gráfico 7.  Responsabilidad del Dpto. Operaciones  por requisitos en el Capitulo 7. 
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Éste capítulo contiene las siguientes cláusulas: Planificación de la realización 

del producto, Procesos relacionados con el cliente, Compras, Producción y
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prestación del servicio, y Control de los dispositivos de seguimiento y 

medición. 

 

Por último el Capítulo 8, “Medición, Análisis y Mejora”, con un total de 39 

requisitos,  el Departamento  Operaciones tiene la responsabilidad de cumplir 

e implantar veintiocho (28) requisitos, lo cual representa un 72% de 

responsabilidad para implantar el SGC, mientras que el 28% restante o los 

once (11) requisitos adicionales no son responsabilidad  directa ni compartida 

del Departamento (Ver Gráfico Nº 8).  

 

Éste capítulo está estructurado de la siguiente manera: Generalidades, 

Auditoría Interna, Seguimiento y Medición de los procesos, seguimiento y 

medición del producto, Control del Producto no Conforme, Análisis de Datos, 

Mejora Continua, Acción Correctiva y Acción Preventiva. 

 

Gráfico 8.  Responsabilidad del Dpto. Operaciones  por requisitos en el Capitulo 8. 
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De acuerdo al Gráfico Nº 2, se puede concluir que el mayor porcentaje de 

participación del Departamento Operaciones, recae sobre el capítulo 8 

“Medición, Análisis y Mejora”, en éste capítulo es mayor el número de 

requisitos donde el Departamento tiene una responsabilidad,  representada 
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con un 72% del total. Le sigue el Capítulo 4,  “Sistema de Gestión de la 

Calidad”  con un 52 % de responsabilidad. Luego el Capítulo  6, “Gestión de 

los Recursos” y el Capítulo 7, “Realización del Producto”, con porcentaje 

igual de 50% de responsabilidad. El capítulo con un menor porcentaje de 

responsabilidad de 32%, es el Capítulo 5, “Responsabilidad de la Dirección”. 

 

 

5.3  DIAGNÓSTICO DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DE CVG 

VENALUM. 

 

 

Para  obtener el diagnóstico del cumplimiento de los requisitos de la Norma 

se aplicó la Matriz de Verificación del SGC. La cual permitió  determinar los 

requisitos que cumple actualmente el Departamento Operaciones,  los que 

tienen un cumplimiento parcial y por último, los que no se están llevando a 

cabo en esta unidad. (Ver Apéndice Nº 1) 

 

A continuación se muestra el análisis de las respuestas que se obtuvieron en 

la matriz  de verificación (Ver Anexo 1).  Es importante mencionar que la 

numeración de la matriz empieza desde el número 4, debido a la numeración 

que establece la Norma ISO 9001:2000, a partir de éste capítulo se 

encuentran los requisitos generales que son aplicables para implementar un 

Sistema de Gestión de Calidad, por tal razón en el siguiente análisis se sigue 

con la numeración para continuar el orden adecuado. 

 

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. 

4.1 REQUISITOS GENERALES. 

1. Establecer, documentar, implantar y mantener un SGC. 

En la actualidad en el Dpto. Operaciones de CVG Venalum al igual 
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que  en toda la empresa, se está implantando  un Sistema de Gestión 

de la Calidad basado en la Norma COVENIN-ISO 9001:2000.   

 

El Departamento Operaciones,  no tiene una  responsabilidad directa 

en cumplimiento de dicha actividad, pero si tiene el compromiso de 

aportar  la información necesaria para cumplir con este requisito. 

 

2. Modelo de SGC basado en procesos. Identificar los procesos 

necesarios para el SGC y determinar la secuencia e interacción 

entre ellos. 

 

El Departamento Operaciones está realizando las gestiones para 

actualizar los procesos y procedimientos necesarios para el SGC. Su 

secuencia e interacción en el proceso de la empresa, se refleja en el 

Mapa de Procesos de CVG Venalum, en el cual el Dpto. Operaciones 

pertenece a los Procesos de Apoyo (Ambiente de Trabajo e 

Infraestructura) y al Proceso Control Equipos, Medición y Seguimiento 

(Ver Figura Nº 5).  

 

3. Mapas y Descripción de los procesos. Determinar los criterios y 

métodos de operación y control de los procesos. 

 

El Manual de Organización del Departamento Operaciones contiene 

las actividades esenciales de la unidad y  el  mapa de los procesos 

que refleja la interacción de dichas actividades.  Actualmente, dicho 

mapa está desactualizado, por lo cual es necesario solicitar su 

revisión.  
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Figura N°  5  Mapa de Procesos de CVG Venalum. 
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La Caracterización de Proceso, documento que representa 

detalladamente los procesos del Dpto., se encuentra disponible en la 

Intranet de CVG Venalum, muestra los métodos, los recursos y la 

información necesaria para apoyar la operación y el seguimiento de 

los procesos.  

 

Este documento, no ha sido elaborado para los procesos de 

Infraestructura y Ambiente de Trabajo, pertenecientes al 

Departamento Operaciones, según los procesos detallados de la 

unidad. Se considera necesario para la actualización de los procesos 

del Departamento en el Mapa de Procesos de CVG Venalum. 

 

Con respecto a los criterios y métodos para asegurar que la operación 

y el control de los procesos sean eficaces, en el Dpto. Operaciones  se 

emplean las Normas y Procedimientos y Prácticas de Trabajo 

diseñadas en CVG Venalum. 

 

Para la revisión del requisito, se verificó detalladamente las Prácticas 

de Trabajos y las Normas y Procedimientos correspondiente al 

Departamento. Cabe destacar que el Dpto. presenta dos tipos de 

prácticas de trabajo, calificadas como administrativas y operativas. 

 

 Prácticas de Trabajo Operativas del Dpto. Operaciones: Son los 

documentos que normalizan todas las actividades que se llevan a 

cabo en el Dpto. Operaciones.  Estas actividades son las realizadas 

por los Técnicos Electrónicos, en las áreas de Complejo I y II, V Línea 

y Colada, en el momento que se presenta una de las 17 fallas que 

pueden existir en las áreas mencionadas anteriormente. 
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Actualmente el Dpto. Operaciones no cuenta con estas prácticas de 

trabajo, es decir las actividades que realizan los Técnico electrónicos 

aún no están documentadas. 

  

 Prácticas de Trabajo Administrativas: son los documentos que 

normalizan las actividades o tareas que deben realizar los técnicos 

para llevar a cabo el proceso en el Dpto. Estas prácticas son 

elaboradas en el Dpto. Operaciones y deben estar disponibles en 

físico, en las áreas donde se lleven a cabo los procesos del 

Departamento.  

 

Hoy en día, esta unidad de CVG Venalum, no cuenta con sus 

prácticas de trabajo administrativas. Los técnicos que laboran en el 

Departamento conocen las actividades que tienen que llevar acabo, 

pero éstas no se encuentran documentas y disponibles en sus áreas 

de trabajo. 

 

En síntesis, el Departamento Operaciones no dispone de las Prácticas 

de Trabajo, lo cual es una documentación necesaria para la 

implantación del Sistema de Gestión de la Calidad en dicha unidad. 

 

 Normas y Procedimientos.: Documento que contiene los 

lineamientos y actividades que regulan el criterio y acción en la 

ejecución de un proceso. En el Departamento Operaciones existen 

todas las normas necesarias para la ejecución de sus procesos y 

estos se encuentran vigente.  
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4. Procedimientos de acciones correctivas y preventivas. 

Determinar, medios para realizar seguimiento, medición y análisis de 

los procesos. 

 

El Departamento Operaciones, en conjunto con todas las unidades de 

CVG Venalum, tiene determinado para el seguimiento, medición y 

análisis de los procesos, los indicadores de gestión, contenidos en el 

Plan Operativo de la empresa y los planes  de la calidad. 

 

En el Departamento no existe un plan de la calidad, que permita el 

control efectivo de sus indicadores de gestión. Este plan, tiene el 

beneficio de determinar las actividades a realizar de acuerdo a los 

resultados que se obtengan de los indicadores. 

 

Una vez que se realiza el seguimiento, la medición y el análisis de los 

procesos, se concretan  las acciones necesarias para lograr los 

resultados planificados y la mejora continua de los procesos, según la 

Norma y Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas de CVG 

Venalum. 

 

En el Departamento se examinan las situaciones presentes durante el 

mes, seguidamente se elabora un Diagrama de Causa- Efecto, para 

obtener las acciones correctivas y preventivas. Por último estas 

acciones son cargadas al sistema a través del Intranet. Cabe destacar 

que al realizar una revisión del Procedimiento para estas acciones, el 

Departamento no cumple  con todo este proceso.  

 

5.   Procedimiento de Evaluación del Proveedor. Determinar los 

procesos contratados externamente. 
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El Departamento  Operaciones no tiene ningún tipo de responsabilidad 

en este requisito ni relación con sus funciones en CVG Venalum. 

 

 

4.2 Requisitos de la Documentación: 

 

Esta cláusula se refiere  a los documentos exigidos por la norma, que 

sustentan el SGC y evidencian las acciones realizadas. Establece de 

manera general, que debe existir una declaración documentada de 

una política de calidad y unos objetivos de calidad, un manual de 

calidad y los procedimientos documentados entre ellos los 6 

procedimientos obligatorios  requeridos por esta norma, son los 

siguientes: 

 
 Control de Documentos. 

 Control de los Registros. 

 Auditorias Internas. 

 Control del producto o servicio no conforme. 

 Acciones Correctivas. 

 Acciones Preventivas. 

 

Para CVG Venalum, existe una pirámide documental del SGC según 

la Norma COVENIN-ISO 9001:2000. La cual especifica los  

documentos necesarios y  determinados por la empresa para el 

cumplimiento de dicha norma. Los cuales son: Manual de Sistema de 

Gestión, Planes de la Calidad, Manuales de Organización, Normas y 

Procedimientos, Descripciones de Cargo, Prácticas de Trabajo y 

Formularios; estos, son solicitados para certificar la vigencia de la 

planificación, operación y control de los procesos, incluyendo aquellos 



 

Capítulo V: Situación Actual 
 

 

 
Sistema de Gestión de la Calidad según la NVC-ISO 9001:2000. 

 

64 

relacionados con sus aspectos ambientales significativos. (Ver Figura 

Nº 5). 

 

 

Figura N° 6. Pirámide Documental de SGC de CVG Venalum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Sistema de Gestión de la Calidad de CVG Venalum. 

 

En el Departamento Operaciones para completar los documentos 

mostrados en la pirámide (Ver figura Nº 6), necesita elaborar sus 

prácticas de trabajo y su  plan de la calidad. 

 

4.2.1 Manual de la Calidad: 

  

1. Consolidar el Manual de la Calidad.  

El Departamento Operaciones no tiene responsabilidad en la 

implantación de este requisito ni las actividades de esta unidad tienen 

algún tipo de relación con el mismo. 
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2. Procedimientos documentados exigidos por la Norma.  

El Departamento Operaciones no tiene responsabilidad en la 

ejecución de este requisito. 

 

3. Documentos para la planificación, operación y control de los 

procesos. 

En el Departamento Operaciones, es necesario completar los 

documentos para la  planificación, operación y control de sus 

procesos, necesarios para contribuir con  la información necesaria 

para alcanzar los objetivos  de la Superintendencia Control de los 

Procesos. 

 

4.  Llevar los registros requeridos por la NVC – ISO 9001: 2000. 

En este momento el Departamento Operaciones, se encuentra  

determinando los trámites necesarios  para completar todos los 

registros exigidos por la norma. 

 

4.2.2 Control de los Documentos: 

 

El Departamento Operaciones no tiene la responsabilidad de 

establecer los controles de los documento exigidos en la norma, a 

través de un procedimiento, pero si es su responsabilidad la aplicación  

de estos controles establecidos por la empresa, para cumplir con  este 

requisito. 

 

Esta unidad, presentó debilidad en el cumplimiento con la Norma y 

Procedimiento de CVG Venalum, “Control de los Documentos” Código: 

09.03-16.  Las debilidades que se encontraron fueron las siguientes: 
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   Las Prácticas de Trabajo del Departamento no han sido 

elaboradas. Al no existir las prácticas de trabajo, el Departamento no 

cumple con el resto de la normativa de la empresa. 

 

 

4.2.3 Control de los Registros: 

 

El Departamento Operaciones se tutela por un procedimiento 

establecido por CVG Venalum, para el control de los registro, es 

responsabilidad  del Departamento aplicar y cumplir el procedimiento. 

 

El Departamento en este requisito mostró un cumplimiento parcial, ya 

que demostró debilidades en el conocimiento de la Norma y 

Procedimiento “Control de los Registros”. Por parte de sus Técnicos, 

Ej.: Condiciones del registro: identificación, tiempo de retención, etc. 

Para su posterior aplicación. 

 

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN. 

 

La alta dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso con el 

desarrollo e implementación del sistema de gestión de calidad, así como la 

mejora continua de su eficacia.  

 

5.1 Compromiso de la Dirección: 

 

El Departamento Operaciones no tiene responsabilidad  ni  naturaleza 

de sus funciones en este requisito, por lo cual no fue evaluado. 
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5.2  Enfoque al Cliente: 

 

El Departamento Operaciones, no utiliza ningún tipo de demostración 

de la determinación de los requisitos exigidos por los clientes, los 

cuales serían todas las unidades de la empresa. Debido a esto, el 

Dpto. no tiene evidencia de que sus clientes se encuentran realmente 

satisfechos con los servicios ofrecidos por esta unidad. 

 

5.3 Política de la Calidad: 

 

La política de la calidad y ambiente de CVG Venalum, incluye el 

propósito de cumplir con los requisitos y mejorar continuamente la 

eficacia del SGC, proporciona un marco de referencia para establecer 

y revisar los objetivos de la calidad, pero aún falta que la política sea 

entendida por todo el personal que labora en el Departamento, a pesar 

que la alta dirección se asegura de publicarla en vallas, carteleras, 

intranet, fichas personales y discusiones en grupos de trabajo.  

 

5.4 Planificación: 

 

5.4.1 Objetivos de Calidad: 

 

En CVG Venalum existen objetivos, compatibles con el propósito del 

Departamento Operaciones y vinculados con la política de la calidad.  

 

En dicho Departamento existen indicadores que permiten medir los 

resultados de sus  actividades; no obstante, se manifestó la necesidad 

de añadir indicadores relaciones con la atención al cliente. 
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5.4.2 Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad: 

 

La alta dirección de la empresa es responsable de llevar a cabo la 

Planificación del SGC, con el fin de cumplir los requisitos establecidos 

en la Norma COVENIN ISO 9001: 2000. Por lo cual el Departamento 

Operaciones cumple con la planificación ya planteada dentro de la 

empresa. 

 

5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación: 

  

5.5.1 Responsabilidad y Autoridad: 

 

Los Organigramas estructurales, manuales de organización, 

descripción de cargo y manual de delegación de autoridad, son 

documentos que especifican y comunican a todo el personal de  CVG 

Venalum, las responsabilidades y autoridades de la empresa. 

 

El personal del Dpto. Operaciones, está al tanto de la existencia de los 

documentos anteriormente mencionados, y conoce claramente sus 

funciones y responsabilidades dentro de la empresa. 

 

5.5.2 Representante de la Dirección: 

 

El Gerente General de Planta es el representante de la dirección de 

toda la empresa; es el delegado de asegurar que se establezcan, 

implementen y mantengan los procesos necesarios para el personal 

de toda el área industrial de CVG Venalum. 
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5.5.3 Comunicación Interna: 

 

El Departamento Operaciones mantiene una comunicación de tipo 

interna con el resto de las unidades de la empresa, la cual se cumple 

de forma eficaz y eficiente a través de un sistema de correo 

electrónico interno, así como también por medio de diversas 

actividades, entre las cuales circulares, intranet carteleras y campañas 

informativas. 

 

5.6  Revisión por la Dirección: 

 

Las revisiones periódicas del SGC de la organización para asegurarse 

de su convivencia, adecuación y eficacia, son realizadas por la Alta 

Dirección de la empresa. 

 

Las revisiones permiten detectar oportunidades de mejoras y efectuar 

cambios de la política  y objetivos de la calidad en caso que sea 

necesario reformularlos.  

 

Para realizar la revisión, se debe tener en cuenta los resultados de 

auditorias, retroalimentación del cliente, desempeño de procesos, 

estado de las acciones correctivas y preventivas, cambios que podrían 

afectar al SGC y recomendaciones para la mejora. 

 

La recolección y el estudio de toda la información mencionada 

permiten emitir acciones y decisiones que conlleven a la mejora de la 

eficacia del SGC y sus procesos y a la mejora del producto.  
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El Departamento Operaciones no tiene ningún tipo de responsabilidad 

en la realización de las revisiones por parte de la dirección, por tal 

motivo este apartado no es evaluado. 

 

6.  GESTIÓN DE LOS RECURSOS. 

6.1 Provisión de Recursos: 

 

Esta cláusula especifica que la organización debe asegurar que 

dispone de los recursos necesarios para mantener y mejorar su 

sistema de gestión de la calidad, y para llevar a cabo el trabajo 

requerido, de forma que satisfaga los requisitos de sus clientes. Los 

recursos comprenden no sólo al personal necesario, sino también la 

financiación, las instalaciones y los equipos.  

 

En CVG Venalum, sus unidades incluyendo el Departamento 

Operaciones cuente con los recursos necesarios para el 

funcionamiento del mismo; entre estos recursos se pueden mencionar: 

infraestructura, equipos ambiente de trabajo, recursos humanos y 

financieros, es decir, existe una partida presupuestaria, en la empresa.  

 

No obstante, en la empresa existe un documento que contiene toda la 

información referente a los recursos necesarios para que una unidad 

de la empresa realiza todas sus actividades, este documento se llama: 

Caracterización de Procesos y se encuentra disponible en la  intranet 

de la empresa, para el conocimiento de todos sus trabajadores. El 

Dpto. Operaciones no ha elaborado dicho documento, el cual es 

necesario para la implantación del SGC. 
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6.2 Recursos Humanos: 

 

El personal que trabaja en el Departamento Operaciones se 

caracteriza por ser competente con educación, formación, habilidades 

y experiencia necesaria para el desempeño del cargo, lo cual permite 

garantizar el funcionamiento eficaz y eficiente del mismo.  

 

Sin embargo, en algunos casos, el personal no ha tomado conciencia 

de la importancia que tiene  sus actividades en el logro de los 

objetivos de la calidad. 

 

La Gerencia de Personal es la encargada de coordinar la realización 

de cursos y talleres, con el fin de darle al personal el adiestramiento y 

la formación requerida al personal, para lograr eficacia y eficiencia en 

el desempeño de sus actividades en el Departamento. 

 

Es importante mencionar, que en el Departamento no todo el personal 

tiene conocimiento de la descripción del cargo que ocupa, para 

autoevaluarse y estar al tanto  si cumple con todo lo mencionado en 

dicha descripción. 

 

6.3  Infraestructura. 

 

La organización debe proporcionar, gestionar y mantener los diversos 

requisitos del espacio de trabajo, así como el equipo para procesos. 

Es igualmente necesario que determine y prevea sus requisitos 

actuales de infraestructura, y que se anticipe a las necesidades que se 

esperen en un futuro. 
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El Departamento Operaciones mantiene una estructura adecuada para 

la realización de sus procesos, dicha estructura incluye: oficinas de 

trabajo, espacios de trabajo, equipos de computación con software 

necesarios para llevar a cabo las actividades requeridas.  

 

Este Departamento forma parte de los procesos de apoyo de CVG 

Venalum, por lo cual participa en la planificación y ejecución del 

mantenimiento a los equipos de supervisión y control de los procesos 

productivos de la empresa.  

 

Al evaluar el cumplimiento de este requisito, se observó que el Dpto. 

cumple satisfactoriamente con la programación de los mantenimientos 

aplicados a los equipos de la empresa. 

 

6.4  Ambiente de Trabajo. 

 

Este requisito hace referencia a que la organización debe determinar y  

gestionar el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad 

con los requisitos del producto. 

 

El Departamento Operaciones participa en este requisito al tener 

responsabilidad en garantizar condiciones óptimas y seguras del 

ambiente de trabajo en los procesos que soportan el SGC, así como 

también la preservación del producto. 

 

En la evaluación realizada al cumplimiento de este requisito al 

Departamento, no generó ningún tipo de no conformidad. Los 

Técnicos del mismo se encargan satisfactoriamente de mantener en 

condiciones óptimas los equipos y sus respectivas áreas de trabajo. 
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7.  REALIZACIÓN DEL PRODUCTO. 
 

La norma específica que la organización debe planificar como van a suceder 

todas las actividades necesarias para la realización del producto (en este 

caso, servicio). Toda esta información sobre planificación debería estar 

documentada en la medida en que sea necesario. 

 

7.1 Planificación de la Realización del Producto: 

El Departamento Operaciones no posee una caracterización de 

procesos, que determine y detalle  las actividades que se realizan en 

esta unidad. La unidad cuenta con un Mapa de Procesos, que 

representa la interacción de sus actividades, pero se encuentra 

desactualizado. 

 

Por otra parte, se manifestó en el Departamento la ausencia de un 

Plan de Calidad, el cual le permita un mayor control y cumplimiento de 

todas sus actividades, de acuerdo a los indicadores que existen en 

esta unidad. 

 

7.2 Procesos Relacionados con el Cliente: 

En el Departamento Operaciones,  al llegar una orden de servicio, 

solicitudes de intervención/mantenimiento, entre otras; se revisan los 

requisitos del servicio, se resuelven las diferencias existentes entre los 

requisitos, y se revisa si el Dpto. tiene la capacidad para cumplir con 

los requisitos definidos. A la vez que se guardan los registros de tal 

actividad. 

 

Dicho Depatamento no cuenta con un canal de comunicación con el 

cliente, que le permita conocer sus recomendaciones o quejas, luego 

de haber recibido los servicios de esta unidad. 



 

Capítulo V: Situación Actual 
 

 

 
Sistema de Gestión de la Calidad según la NVC-ISO 9001:2000. 

 

74 

7.3  Diseño y Desarrollo: 

En el Departamento Operaciones, no se diseña ni desarrolla producto 

alguno. Sus procesos tienen la finalidad de prestar servicios de 

mantenimiento, supervisión y control;  por lo cual este apartado no 

aplica para el diagnóstico.  

 

7.4  Compras: 

El Departamento Operaciones no tiene responsabilidad en este 

requerimiento, ya que es responsabilidad de la unidad de Compras 

adscrita a Gerencia Logística de CVG Venalum. 

 

7.5  Producción y Prestación del Servicio: 

 

7.5.1 Control de la Producción y de la Prestación del Servicio: 

No existen prácticas de trabajo que especifiquen las actividades para 

la operación y prestación del servicio en el Departamento. 

 

Se detectó en esta unidad, la ausencia de un Plan de la Calidad, el 

cual permita controlar planeadamente las actividades que se llevan a 

cabo en la unidad. Al igual que se manifestó la ausencia de una 

Caracterización de Procesos, la cual tiene la finalidad describir en 

forma detallada los procesos de la unidad y determinar los recursos 

necesarios para llevar a cabo la ejecución de tales procesos. 

 

7.6  Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medición: 

Los Técnicos que laboran en el Departamento, para realizar sus 

respectivas actividades utilizan algunos equipos para medir el voltaje y 

la corriente de los micros que se encuentran en planta. Estos equipos  

son enviados a SENCAMER para su respectiva calibración. 

SECAMER (Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, 
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Metrología y Reglamentos Técnicos) es el organismo coordinador de 

la ejecución de la ley del sistema venezolano para la calidad. 

 

Otros instrumentos más pequeños utilizados por los Técnicos del 

Dpto., como los amperímetros, voltímetros, etc.; son calibrados por el 

Departamento de Instrumentación. 

 

Para enviar los instrumentos en el Dpto. que necesitan calibración, 

existe un registro que evidencia el cumplimiento de este requisito. 

 

 

8.  MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA. 
 

En CVG Venalum, cada Dpto. de la empresa contempla un proyecto de 

mejora continua para lograr que todas las actividades que se realizan en 

dicha unidad  trabajen bajo un sistema de gestión. 

 

En el Dpto. para este proyecto, no existe un proceso que abarque desde el 

seguimiento, medición  hasta el análisis, necesarios  para obtener datos 

estratégicos, de  su organización en el Departamento, lo cual es 

imprescindiblemente necesario  para aumentar la eficiencia y eficacia en 

cada una de las actividades que son realizadas en el mismo. 

 

8.2 Seguimiento y Medición: 

8.2.1 Satisfacción del Cliente: 

 

El Departamento Operaciones no realiza seguimiento de la 

información relativa a la percepción del cliente con respecto al 

cumplimiento de sus requisitos.  Es necesario que el Dpto. determine 

los métodos para obtener y utilizar dicha información.  La aplicación de 
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encuestas sería un método efectivo para medir la satisfacción de los 

usuarios. 

 

8.2.2 Auditoria Internas: 

El Departamento no participa en este apartado, ya que es 

responsabilidad de la Superintendencia Sistema de Control de Control 

de Calidad. 

 

8.2.3 Medición y Seguimiento de los Procesos: 

En el Dpto. Operaciones, la medición de sus  procesos no esta 

claramente definida, algunos son realizados de manera eficiente por la 

naturaleza del trabajo, pero otros, los cuales no afectan directamente 

el servicio, es decir, no se realiza una medición de los mismos. Por lo 

cual se manifestó la necesidad  de elaborar un Plan de la  Calidad que 

permita controlar los procesos del Departamento. 

 

8.3 Control del Producto No Conforme: 

Existe un  procedimiento documentado en el cual se describen las 

actividades para tratar las No Conformidades, con respecto a los 

servicios prestados por parte del Departamento Operaciones. 

 

8.4 Análisis de Datos: 

El Departamento Operaciones, cuenta con sus indicadores, pero para 

controlar y medir estos, no existe en el Departamento un Plan de la 

Calidad. Necesario para cumplir con este requisito, ya que aportaría la 

información necesaria para evaluar donde puede realizarse la mejora 

continua de la eficacia del SGC. 
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8.5 Mejora. 

8.5.1  Mejora Continua: 

La  cláusula establece que la empresa debe mejorar continuamente la 

eficacia del sistema de gestión de la calidad mediante el uso de la 

política de la calidad, de los objetivos de la calidad, los resultados de 

las auditorias, análisis de datos, acciones correctivas y preventivas y 

la revisión por la dirección.  

Los procesos en el Departamento, son evaluados por la Sptcia. 

Sistema de la Calidad, a través  de las auditorias, mediante el uso de 

análisis de los datos, de tal forma de mejorar continuamente los 

mismos. 

 

8.5.2  Acciones Correctivas: 

En CVG Venalum existe una Norma y Procedimiento establecida para 

cumplir con este requisito, la cual es “Acciones Correctivas y 

Preventivas”, código 09.03-22, esta norma señala que cada unidad 

responsable toma las acciones necesarias para eliminar las causas de 

no conformidades presentes o potenciales, con el objeto de prevenir 

su repetición.  

 

 El Dpto. Operaciones, cumple con esta cláusula, pero solo para las 

auditorías que aplica la Superintendecia Sistema de la Calidad,  del 

resto no aplica esta cláusula para sus procesos. 

  

8.5.4 Acciones Preventivas: 

En CVG Venalum, la Norma y Procedimiento Acciones Correctivas y 

Preventivas, código 09.03-22,  establece la metodología para 

implantar acciones que eliminen las causas de no conformidades 

potenciales y prevenir su ocurrencia. Se indican los criterios para 

asegurar que las acciones preventivas sean apropiadas, según 
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corresponda al SGC o SGA, a los efectos o impactos ambientales de 

problemas potenciales. Además se definen responsabilidades y 

requisitos para: 

 

 Determinar no conformidades potenciales y sus causas. 

 Evaluar la necesidad de establecer acciones para prevenir las no 

 conformidades.  

 Determinar e implementar las acciones apropiadas para prevenir la 

 ocurrencia de no conformidades.  

 Registrar los resultados. 

 Revisar y evaluar la eficacia de las acciones preventivas  tomadas. 

 

CVG Venalum se asegura de incorporar a la documentación del SGC, 

cualquier cambio necesario, originado por la implantación de acciones 

preventivas. Cada unidad mantiene los registros de sus acciones 

correctivas y preventivas para seguimiento y verificación de la 

efectividad de las acciones tomadas en ambos sistemas de gestión.  

 

La Superintendencia Sistema de la Calidad realiza seguimiento de las 

acciones correctivas y preventivas propuestas, a través del avance 

mensual reportado en el Sistema de Acciones Correctivas y 

Preventivas (Intranet),  por parte de las unidades que conforman los 

sistemas de gestión. 

 

El Departamento Operaciones, no lleva un seguimiento al 

cumplimiento de las medidas preventivas que fueron establecidas, al 

igual que para tomar estas medidas, se detectó la necesidad trabajar 

en equipo para así conocer la opinión y recomendaciones por parte 

del todo el personal del Departamento. 
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5.4 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA MATRIZ DE 

 VERIFICACIÓN  NVC-ISO 9001:2000. 

 

Una vez que se analizaron los requisitos de la norma, aplicable al 

Departamento Operaciones, en conjunto con la Matriz de Verificación (Anexo 

Nº 1), se logró calcular el porcentaje del cumplimiento de la NVC-ISO 9001: 

2000 por parte del Dpto. Operaciones. (Ver Gráfico Nº 9). 

 

En los resultados que muestra el gráfico (Ver Gráfico Nº 9), se observa que 

el 16% de los requisitos se están cumpliendo en el Departamento, lo que 

representan diez (10) requisitos, que son ejecutadas de acuerdo a la NVC – 

ISO 9001: 2000.   

 

Por otro lado, se tiene un porcentaje del 71%, lo que equivale a cuarenta y 

seis (46) requisitos que se están ejecutando parcialmente, es decir, aún no 

se ejecutan según la Norma COVENIN-ISO 9001:2000. 

 

Finalmente están  los requisitos, que no se están ejecutando según la 

Norma, estos representan  un 13% aproximadamente, lo que equivale a ocho 

(8) requisitos de la Norma que no se están llevando a cabo en el 

Departamento. 
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Gráfico 9. Porcentaje de Cumplimiento de los Requisitos de la Norma  ISO 9001: 2000 en el 
Departamento Operaciones. 

Porcentaje de Cumplimiento de los Requisitos de la Norma  ISO 9001: 

2000 en el Departamento Operaciones.

16%
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13%

SI NO PARCIAL

 

 

Es importante señalar, que el Dpto. Operaciones al completar la Matriz de 

Verificación, sus respuestas con mayor número se ubican en la categoría 

Parcial (Ver Gráfico Nº 10),  lo que motiva  al Departamento a optimizar estas 

condiciones y resolverlas para poder cumplir con la NVC – ISO 9001: 2000. 

 

Gráfico 10. Número de respuestas a la Norma  ISO 9001: 2000 en el Departamento Operaciones. 
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En resumen, al interpretar los gráficos anteriores, se puede señalar que 

Departamento Operaciones muestra un incumplimiento de 84% con relación 

a  los requisitos de la NCV- ISO 9001: 2000, lo cual comprende las 46 (71%)  

respuestas consideradas como parcial y las 8 (13%) como no. Y con 

respecto a las respuestas de un si, el  16% (10 respuestas) restante, afirma 

que tales requisitos se están cumplimento en el Departamento de una 

manera adecuada.  

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
 
 

SITUACIÓN PROPUESTA 

 

 

Luego de llevar a cabo la metodología expuesta en capítulos anteriores, y 

analizar la situación actual del Departamento Operaciones, con respecto al 

los requisitos exigido por la NVC- ISO 9001:2000, se procedió al análisis de 

los resultados y propuestas, las cuales se puntualizarán  a continuación: 

 

6.1 PRÁCTICAS DE TRABAJO ADMINISTRATIVAS DEL 

DEPARTAMENTO  OPERACIONES.  

 

La Norma COVENIN-ISO 9001:2000, en el Capítulo 4 “Requisitos 

Generales”, uno de sus “debe”, plantea lo siguiente:  

La organización debe:  

c) Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurar de que tanto 

la operación como el control de estos procesos sean eficaces. 

 

Para cumplir con este “debe” de la norma, se elaboraron las  Prácticas de 

Trabajo Administrativas del Departamento Operaciones, las cuales son los 

documentos que normalizan las actividades o tareas que deben realizar los 

Técnicos del Dpto. para cumplir con el proceso. Estas prácticas de trabajo 

forman parte del sistema documental que exige la norma para implantar un 

Sistema de Gestión de la Calidad. 



 

Situación Propuesta 

 
 

 

  
Sistema de Gestión de la Calidad según la NVC-ISO 9001:2000. 

83 

Se elaboraron dos (2) Prácticas de Trabajo Administrativas para el 

Departamento Operaciones. En CVG Venalum, las Prácticas de Trabajo 

Administrativas son elaboradas por el personal del Dpto. que hará uso de la 

misma y se encuentran disponibles en su lugar de uso, una vez que han 

sido impresas y debidamente identificadas. Esta documentación se muestra 

en la Tabla N° 3. 

 

Tabla Nº 3. Documentos  elaborados para el Dpto. Operaciones. 
 

Código del 
documento 

Nombre del documento 
  

Nº Apéndice 

DO-A-01 
Actividades que se realizan en la sala 

de control de colada. 
3 

DO-A-02 
Actividades realizadas en las Salas de 

Control de Reducción 
4 

 

 

6.2  PLAN DE ACCIONES EJECUTADAS  PARA ELIMINAR 

DEFICIENCIAS DE LOS ASPECTOS REQUERIDOS POR LA 

NORMA. 

 

Mediante la identificación de las no conformidades que presenta el 

Departamento en base a la Matriz de Verificación NVC-ISO 9001:2000 (Ver 

Apéndice Nº 1), se obtuvieron las oportunidades de mejora, o las posibles 

acciones a realizar para eliminar  dichas no conformidades.  

 

La selección de estas oportunidades de mejora se efectuó con el 

asesoramiento de la Superintendencia Sistema de la Calidad, en conjunto 

con el Departamento Operaciones. Tomando en cuenta los conocimientos y 
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carrera del Pasante –Tesista para llevar a cabo estas acciones y por otra 

parte el tiempo de estadía del Pasante en CVG Venalum. 

 

A continuación se presenta la lista de las oportunidades de mejora: 

 

1. Elaborar las Prácticas de Trabajo Administrativas del Departamento para 

determinar los criterios y métodos que garanticen la operación y el 

control de los procesos definidos, relacionados al SGC. 

2. Elaborar en las Prácticas de Trabajo, los registros “Lista Maestra” de 

estas para asegurar su existencia y el estado de las mismas. 

3. Actualizar el Mapa de Procesos del Departamento, el cual señale la 

interacción de sus actividades para llevar acabo los procesos del 

Departamento. 

4. Elaborar la Caracterización de los Procesos del Departamento 

Operaciones, el cual establece la descripción y los recursos asociados 

de los procesos y subprocesos que conforman el Sistema de Gestión de 

la Calidad. 

5. Difundir la Política de la Calidad y Ambiente y los Objetivos Estratégicos 

de CVG Venalum, entre los trabajadores del Departamento 

Operaciones. 

6. Diseñar un indicador que permita al Departamento medir su desempeño 

con respecto a la atención a sus clientes, creando un canal de 

comunicación entre éste y el cliente. 

 

Una vez que se  identificaron no conformidades, y fueron seleccionadas las 

oportunidades de mejora, se procedió a implantar  las acciones en el 

Departamento para eliminar las deficiencias existentes en el Sistema de 

Gestión de la Calidad existente en el Departamento Operaciones, según  la 

Norma COVENIN ISO 9001: 2000.  
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A continuación se presentan las oportunidades de mejora realizadas, de 

acuerdo a los requisitos de la NVC-ISO 9001:2000: 

 

4. Sistema de Gestión de la Calidad. 
4.1  Requisitos Generales 

 Se efectuó la determinación de la situación actual del Departamento 

Operaciones respecto a la Norma ISO 9001: Vigente, para implantar 

dicha norma. 

 Se diseñó el Mapa de Proceso del Departamento Operaciones con la 

interacción de sus actividades, para actualizar el existente en el 

Departamento  (Ver Apéndice Nº 5). 

 

4.2  Requisitos de la Documentación 

 Se elaboraron las Prácticas de Trabajo Administrativas del 

Departamento Operaciones, las cuales son obligatorias para 

implantar los criterios y métodos necesarios para asegurar  la 

operación de sus procesos. (Ver Apéndice Nº 3 y 4). 

 

4.2.3 Control de los Documentos 

 Se elaboró el  registro  “Lista Maestra”, para certificar el estado actual 

de las prácticas de trabajo del Departamento.  

 (Ver Apéndice Nº 6). 

 

5. Responsabilidad de la Dirección. 

5.3  Política de la Calidad 

 Se difundió la Política de la Calidad y Ambiente de CVG Venalum 

entre los trabajadores del Departamento a través de folletos, con 

información de la Política de la Calidad y Ambiente (Ver Apéndice Nº 

7). 
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7. Realización del Producto. 
7.5  Producción y prestación del Servicio. 

 Se elaboró la caracterización de los procesos del Dto. para 

establecer la descripción y los recursos asociados de sus procesos y 

subprocesos que conforman el SGC. (Ver Apéndice Nº 8 y 9). 

 

8.    Medición, Análisis Y Mejora. 
8.2  Satisfacción del Cliente. 

 Se diseñó un mecanismo para crear una comunicación con el cliente 

para conocer su percepción con respecto al servicio. Dicho 

mecanismo esta formado por un indicador para medir la calidad del 

servicio y una encuesta para el cliente. ( Ver Apéndice Nº  10) 

 

 

6.3 PLAN DE PROPUESTAS  PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDADEN EL DEPARTAMENTO 

OPERACIONES. 

 

El Plan de Propuesta, se diseñó para eliminar las no conformidades, que no 

fueron solucionadas. En este se programan tareas, responsabilidades, 

tiempos de ejecución a perseguir para lograr eliminar las no conformidades 

descubiertas en el Departamento Operaciones,  de acuerdo a  los requisitos 

exigidos por la norma COVENIN- ISO 9001:2000. 

 

El plan de acciones planteado para el Departamento Operaciones, se 

encuentra constituido de la siguiente manera: 

 

 Requerimiento: se refiere el aspecto que se quiere optimizar, que es 

exigido por la norma de calidad utilizada en el estudio. 
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 Actividades: Son las series de tareas o instrucciones para conseguir 

erradicar las conformidades no halladas. 

 Responsables: Esta caracterizado por el cargo o  equipo de trabajo 

delegado de ejecutar las actividades propuestas. 

 Tiempo: Espacio considerado para hacer las actividades. 

 

El plan de acciones a proyectar será presentado conforme a los requisitos  

de la Norma COVENIN-ISO 9001: 2000. 

 

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. 

4.1 Requisitos Generales. 

Requerimiento: Implementar y conservar un sistema de gestión de la 

calidad y mejorar consecutivamente su eficacia de acuerdo con los 

requisitos de la norma internacional para el Departamento Seguridad 

Operaciones. 

 

Justificación: No se ha verificado el cumplimiento de los requisitos de la 

Norma COVENIN ISO 9001: Vigente, para implantar un Sistema de  

Gestión de la Calidad. 

 

Actividades: 

 Responsabilidad del Departamento Operaciones con la 

Superintendencia Sistema de la Calidad empleada en el estudio.  

 Revisión de los procesos existentes según los requerimientos de la 

norma COVENIN ISO 9001: 2000. 

 Determinar la situación actual del Departamento Operaciones. 

 Identificar aspectos que se desean mejorar y perfeccionar. 

 Implantar programa de acción de mejoras. 
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Responsables: 

 Jefe del Departamento Operaciones. 

 Superintendencia Sistema de la Calidad. 

 

Tiempo: 20 meses 

 

4.1 Requisitos Generales. 

Requerimiento: Establecer los procesos medulares del Departamento 

Operaciones, considerando la gestión de procesos que propone la norma 

de gestión de calidad. 

 

Justificación: Los procesos medulares que ejecuta del Departamento, no 

han sido actualizados. 

 

Actividades:  

 Realizar reuniones en conjunto con la Superintendencia Sistema de la 

Calidad y la Gerencia Normas y Procedimientos para verificar la 

elaboración y  planteamiento de los procesos del Departamento. 

 Agrupar la Información obtenida, registrándola en un documento. 

 Caracterizar los procesos del Departamento. 

 Normalizar los documentos obtenidos de la ejecución de esta actividad. 

 

Responsables: 

 Jefe del Departamento Operaciones. 

 Delegado para las actividades. 

 Superintendencia Sistema de la Calidad. 

 

Tiempo: 3 meses 
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4.1 Requisitos Generales. 

Requerimiento: Elaborar los mapas de procesos del Departamento 

Operaciones, tomando en cuenta la gestión de procesos que propone la 

norma de gestión de calidad. 

 

Justificación: Los mapas de procesos del Departamento Operaciones se 

encuentran desactualizados. 

 

Actividades:  

 Formalizar reuniones relacionadas con la Superintendencia Sistema de 

la Calidad, con el propósito de definir los procesos que se realizan en el 

Departamento y su interacción. 

 Realizar el Diagrama de Caracterización y el mapa de procesos de 

procesos. 

 Documentar  los mapas de procesos elaborados. 

 

Responsables: 

 Jefe del Departamento Operaciones. 

 Superintendencia Sistema de la Calidad. 

 

Tiempo: 2 meses. 

 

4.1 Requisitos Generales. 

Requerimiento: Determinar los criterios y métodos para garantizar la 

operación y el control de los procesos definidos, relacionados al SGC. 

 

Justificación: Ausencia de  métodos que permitan controlar y evaluar la 

eficacia de los procesos del SGC. 
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Actividades: 

 Definir e identificar los procesos que realiza el Departamento 

relacionados al SGC. 

 Evaluar los distintos criterios y métodos considerados para garantizar la 

operación y el control de los procesos. 

 Seleccionar los más convenientes. 

 Implantar los criterios y métodos seleccionados. 

 Normalizar estos criterios y métodos. 

 

Responsables: 

 Jefe  del Departamento Operaciones 

 Gerencia Control de la Calidad. 

 

Tiempo: 5 meses. 

 

4.1 Requisitos Generales 

Requerimiento: Determinar los medios para realizar el seguimiento 

medición y análisis de los procesos definidos. 

 

Justificación: Adicionar medios para realizar seguimiento, medición y 

análisis a los procesos del Departamento 

 

Actividades: 

 Especificar los posibles medios para el seguimiento, medición y análisis 

de los procesos. 

 Seleccionar estos medios. 

 Delegar  un responsable para que ejecute esta actividad. 

 Presentar los medios seleccionados al Jefe de Departamento para que 

analicen la propuesta. 
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 Implantar los medios considerados a los procesos del Departamento 

relacionados al SGC. 

 Normalizarlos. 

 El responsable de ejecutar esta actividad, deberá ser la persona 

encargada de velar por el seguimiento, medición y análisis de los 

procesos durante el tiempo necesario. 

 

Responsables: 

 Jefe del Departamento Operaciones. 

 Persona asignada a ejecutar esta actividad. 

  

Tiempo: 4 meses. 

 

4.2.1  Requisitos de la Documentación. 

 

Requerimiento: Elaborar los documentos adecuados a las exigencias de la 

norma, para la planificación, operación y control de los procesos del 

Departamento Operaciones 

 

Justificación: Existen parcialmente documentos y no están normalizados. 

 

Actividades:  

 Elaborar la caracterización de los procesos y plan de la calidad  del 

Departamento, para definir su operación y control 

 Actualizar y ajustar todos los documentos existentes. 

 Elaborar y normalizar los documentos para la planificación, operación y 

control del los procesos, según las exigencias de la NVC ISO 9001: 

2000. 
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Sistema de Gestión de la Calidad según la NVC-ISO 9001:2000. 

92 

Responsables: 

 Jefe  del Departamento Operaciones. 

 Superintendencia Sistema de la Calidad. 

  

Tiempo: 2 meses. 

 

4.2.1  Requisitos de la Documentación. 

Requerimiento: Llevar los registros propuestos por la NVC ISO 9001: 

2000.  

 

Justificación: El Departamento posee solo algunos registros requeridos por 

NVC ISO 9001: 2000. 

 

Actividades:  

 Identificar los registros que se están utilizando y los que no se utilizan. 

 Implementar los procedimientos documentados para el control de los 

registros existentes en la empresa. 

 Elaborar y normalizar los registros técnicos carentes según las 

exigencias de la NVC ISO 9001: 2000. 

 Implementar estos registros. 

 

Responsables: 

 Jefe  del Departamento Operaciones 

 Delegado para la realización de las actividades. 

 Superintendencia Sistema de la Calidad. 

 

Tiempo: 2 meses. 
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5.  RESPONSABILIDAD POR LA DIRECCIÓN. 
5.3 Política de La Calidad. 

Requerimiento: Difundir la Política de la Calidad y Ambiente de CVG 

Venalum a todo el Departamento Operaciones. 

 

Justificación: Desconocimiento por parte de los trabajadores del 

Departamento de la  Política de la Calidad y Ambiente de CVG Venalum. 

 

Actividades: 

 Planificar reuniones con la Superintendencia Sistema de la Calidad, 

para explicarles a los trabajadores la Política de la Calidad y Ambiente 

establecida por CVG Venalum. 

 Imprimir y ubicar en un sitio visible, cerca de las áreas de trabajo la 

Política de la Calidad y Ambiente de la empresa  

 Entregar folletos a los trabajadores con la Política y los Objetivos de la 

Calidad y Ambiente de CVG Venalum. 

 

Responsables: 

 Jefe de Departamento Operaciones. 

 Superintendencia  Sistema de la Calidad. 

 

Tiempo: 4 meses. 

 

5.4.2 Planificación Del Sistema De Gestión de La Calidad. 

Requerimiento: Planificar el sistema de gestión de la calidad. 

 

Justificación: Conocer como se llevará a cabo el mantenimiento del 

sistema de gestión de la calidad. 
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Actividades: 

 Seguidamente de haber implementado el sistema de gestión de la 

calidad, la Superintendencia Sistema de la Calidad, se reúne con el 

Jefe del Departamento Operaciones, para programar todas las 

actividades a ejecutar que aseguren  el   mantenimiento del sistema de 

gestión de la calidad dentro de la unidad. Estas actividades deben 

incluir: 

 Que la planificación del SGC se realice constantemente, con el fin de 

cumplir los requisitos de la NVC-ISO 9001: Vigente y cumplir los 

objetivos de la calidad. 

 Mantener la integridad del SGC cuando se planifiquen o implementen 

cambios. 

 

Responsables: 

 Jefe de Departamento Operaciones. 

 Superintendecia Sistema de la Calidad. 

 

Tiempo: 6 meses 

 

5.5. Responsabilidad, Autoridad y Comunicación. 

Requerimiento: Revisar y actualizar las descripciones de cargo del 

personal del Departamento y hacer del conocimiento de todos los que la 

conforman. 

 

Justificación: Falta de revisión y actualización en la Descripción de cargo 

del personal del Departamento, y un pequeño porcentaje del personal de 

desconoce sus funciones. 
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Actividades: 

 Solicitar Asistencia Técnica para la revisión y actualización de la 

descripción de cargo del personal del Departamento.  

 Registrar en los expedientes de cada empleado la descripción de su 

cargo. 

 Diseñar un plan de divulgación de la descripción de cargo del personal 

del Departamento. 

 

Responsables: 

 Jefe de Departamento Operaciones. 

 

Tiempo: 2 meses. 

 

6.  GESTIÓN DE LOS RECURSOS. 
6.1  Provisión De Recursos. 

Requerimiento: Determinar y proporcionar los recursos para un SGC.  

 

Justificación: El Departamento Operaciones, debe determinar sus 

recursos necesarios para la realización de sus actividades, en la 

Caracterización de sus  procesos, lo cual permitirá el conocimiento de estos 

recursos a nivel de toda la empresa. 

 

Actividades: 

 Planificar y ejecutar reuniones con la Superintendencia Sistema de la  

Calidad para su asesoría y seguimiento en la realización de las 

siguientes actividades: 

 Identificar los procesos del Departamento. 
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 Seguimiento de la realización de todas las actividades del 

Departamento para conocer a detalle todo lo que se realiza en el 

mismo. 

 Conocer las Normas y Procedimiento, Prácticas de Trabajo y 

registros relacionados con las actividades del Departamento. 

 Identificar en los Procesos del Departamento Objetivos, Alcance, 

Proveedores, Materia Prima, Actividades, Indicadores, Recursos del 

Proceso y Salida. 

 

Responsables: 

 Jefe de Departamento Operaciones. 

 Superintendecia Sistema de la Calidad. 

 

Tiempo: 4 meses 

 

6.4  Ambiente De Trabajo. 

Requerimiento: Determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario en 

el Departamento para lograr la ejecución de sus procesos de una manera 

eficaz. 

 

Justificación: El Dpto. Operaciones participa en el mantenimiento de los 

equipos de CVG Venalum. Para asegurar la realización de todos los 

procesos de la empresa. 

 

Actividades: 

 Programar reuniones con los Técnicos del Dpto. para discutir y buscar 

soluciones a las posibles fallas que se presenten en las actividades 

relacionadas con el ambiente de trabajo de la CVG Venalum.  
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 Establecer incentivos, entregados a los trabajadores del Departamento 

cuando alcancen metas al momento de trabajar en equipo. 

 

Responsables: 

 Superintendente de Control de Procesos. 

 Jefe de Departamento Operaciones. 

 

Tiempo: Cada  6 meses. 

 

7.  REALIZACION DEL PRODUCTO. 
7.1 Planificación de la Realización del Producto 

Requerimiento: Normalizar los procesos necesarios para la realización del 

servicio según la norma. 

  

Justificación: El  Departamento no posee un Plan de la Calidad, el cual 

permita verificar, validar, inspeccionar  los productos y servicios que se 

obtienen de sus procesos. 

  

Actividades: 

 Evaluar los indicadores existentes en el Dpto. utilizados para medir  y 

controlar los procesos del Departamento. 

 Elaborar Hojas de Control, que permitan registrar los datos obtenidos a 

evaluar los indicadores de gestión. 

 Diseñar y elaborar un Plan de la Calidad, que permita realizar un 

seguimiento e inspección a cada indicador. Y así poder tomar las 

acciones pertinentes. 

 

Responsables: 

 Jefe de Departamento Operaciones. 
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 Superintendecia Sistema de la Calidad. 

 

Tiempo: 4 meses. 

 

7.2 Procesos Relacionados con el Cliente 

Requerimiento: Determinar e implantar sistemas de comunicación con el 

cliente. 

 

Justificación: En el Departamento no existe un mecanismo que permita 

conocer las recomendaciones, quejas e inquietudes de sus clientes internos 

y externos. Lo cual es importante ya que este Departamento trabaja 

directamente con el cliente, prestando sus servicios. 

 

Actividades:  

 Diseñar y elaborar un modelo de encuestas para ser llenadas por los 

clientes y así conocer la satisfacción de ellos con respecto a los 

servicios del Departamento. 

 Diseñar y colocar un buzón, donde los clientes depositen las encestas 

una vez llenadas, para analizar los resultados de estas. 

 Analizar las encuestas, para trabajar en función a los requerimientos 

del cliente externo e interno del Departamento. 

 Elaborar y ejecutar medidas de acuerdo a los resultados de la 

encuestas. 

 

Responsables: 

 Jefe del Departamento Operaciones. 

 Delegado para la realización de las actividades. 

 

Tiempo: 4 meses. 
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7.5.1 Control de la Producción y de la Prestación del Servicio. 

Requerimiento: Planificar y llevar a cabo la producción y la prestación del 

servicio bajo condiciones controladas. 

 

Justificación: No existen en el Departamento un Plan de Calidad que 

permita controlar planificadamente las actividades que se realizan en el 

mismo. Al igual que se detecto la ausencia de una Caracterización de 

Procesos, la cual tiene la finalidad describir en forma detallada los procesos 

identificados y determinar los recursos necesarios para llevar acabo la 

ejecución de tales procesos. 

 

Actividades: 

 Planificar y ejecutar reuniones con la Superintendencia Sistema de la 

Calidad para su asesoría y seguimiento en la realización de las 

siguientes actividades: 

 Identificar los procesos del Departamento. 

 Seguimiento de la realización de todas las actividades de 

Departamento para conocer a detalle todo lo que se realiza en el 

mismo. 

 Conocer las Normas y Procedimiento, Prácticas de Trabajo y 

registros relacionados con las actividades del Departamento. 

 Identificar en los Procesos del Departamento Objetivos, Alcance, 

Proveedores, Materia Prima, Actividades,  Indicadores, Recursos del 

Proceso y Salida. 

 Elaborar un Plan de la Calidad de acuerdo los indicadores diseñados,  

para controlar los procesos Departamento. Para esto esta actividades 

es necesario tomar en cuenta:  

 Determinar las variables del proceso. 

 Diseñar indicadores que permitan evaluar, las variables detectadas. 
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 Elaborar rangos de evaluación para esos indicadores, los cuales se 

utilizarán para elaborar el Plan de la Calidad. 

 

Responsables: 

 Jefe de Departamento Operaciones. 

 Superintendencia Sistema de la Calidad. 

 

Tiempo: 7 meses.      

 

8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA. 
 8.2.1  Satisfacción Del Cliente. 

Requerimiento: Determinar los métodos para obtener la información de 

percepción del cliente y utilizar dicha información. 

 

Justificación: El Departamento Operaciones, no cuenta con un mecanismo 

que permita conocer todo tipo de información que pueda aportar el cliente 

con respecto al cumplimiento de los requisitos del SGC, por parte del 

Departamento, lo cual seria una información importante, para ser utilizada 

en búsqueda de  mejoras en la realización de sus actividades. 

 

Actividades: 

 Determinar los mecanismo que se utilizarán para conocer la 

información q aporten los clientes acerca del servicio del 

Departamento. 

 Elaborar encuestas redactadas para obtener información acerca de la 

calidad del servicio prestada en el Departamento. 

 Colocar un buzón en el Departamento para que el cliente deposite las 

encuestas una vez llenadas. 
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 Elaborar y colocar una encuesta en la intranet, para recibir información 

por parte de los clientes internos del Departamento, es decir los 

empleados de CVG Venalum. 

 Colocar un buzón en el Departamento, para recibir reclamos, quejas y 

recomendaciones por parte del cliente. 

 

Responsables: 

 Jefe del Departamento Operaciones. 

 Delegado para la realización de las actividades. 

 Superintendencia Sistema de la Calidad. 

 

Tiempo: 6 meses. 

 

8.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos. 

Requerimiento: Efectuar el seguimiento frecuente y la medición de los 

procesos asociados al sistema de gestión de la calidad. 

 

Justificación: Se detecto la necesidad de adicionar indicadores de gestión 

al sistema del Departamento y un Plan de Calidad que permita controlar los 

procesos del mismo. 

 

Actividades: 

 Precisar cuales son los procesos a los que se le hará seguimiento y  

medición. 

 Identificar los indicadores de gestión tomando en cuenta todas las 

variables que intervienen en los procesos. 

 Normalizar los indicadores de Gestión. 

 Certificar el manual de indicadores propuestos. 

 Implementar el sistema de indicadores 
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 Diseñar y normalizar un Plan de la Calidad para controlar los 

indicadores propuestos. 

 

Responsables: 

 Jefe del Departamento Operaciones. 

 Superintendencia Sistema de la Calidad. 

 

Tiempo: 6 meses. 

 

8.4. Análisis de Datos 

Requerimiento: Identificar y normalizar los datos necesarios para 

determinar la adecuación y efectividad del SGC y para evaluar mejoras que 

puedan efectuarse. 

 

Justificación: Ausencia de datos estadísticos que permitan comprobar la 

efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

Actividades:  

 Asignar un responsable para ejecutar esta actividad. 

 Revisar los procesos y procedimientos que realiza el Departamento. 

 Comprobar que datos analiza el Departamento para determinar la 

adecuación al Sistema de Gestión de la Calidad. 

 Determinar que datos estadísticos hacen falta para implantarlos al 

SGC. 

 Revisar los datos estadísticos con los jefes de Departamentos y  la 

Superintendencia Sistema de la Calidad. 

 Implantar los datos necesarios al SGC para que se maneje en la 

Planificación. 
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 Documentar la utilización, así como la definición e importancia de cada 

uno de los datos que utiliza el Departamento para analizar el SGC. 

 

Responsables: 

 Jefe del Departamento Operaciones. 

 Delegado para la ejecución de las actividades. 

 Superintendencia Sistema de la Calidad 

 

Tiempo: 4 meses 

 

8.5  MEJORA. 

8.5.2 Acción Correctiva. 

Requerimiento: Establecer y documentar un plan de acción de las 

actividades a realizar para  corregir las fallas. 

 

Justificación: Una vez documentado e implementado todo los procesos, se 

procede al proceso de mejora continua.  

 

Actividades: 

 Elaborar un análisis de las no conformidades o fallas que presente el 

Departamento con respecto a un SGC. 

 Elaborar un plan de acción donde se reflejen las actividades, 

responsable, fallas y acciones correctivas. 

 Realizar un  seguimiento a las acciones correctivas  programadas en el 

plan de acción. 

 

Responsables: 

 Departamento Operaciones. 

 Superintendencia Sistema de la Calidad. 
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Tiempo: 6 meses 

 

8.5.3 Acción Preventiva. 

Requerimiento: Establecer y documentar un plan de acción de las 

actividades a realizar para prevenir las fallas. 

 

Justificación: Una vez documentado e implementado todos los procesos, 

se procede al proceso de mejora continua. 

 

Actividades:  

 Elaborar un análisis de las no conformidades que presente el 

Departamento con respecto a un SGC. 

 Ejecutar un plan de acción donde se reflejen las actividades, 

responsable, fallas y acciones correctivas. 

 Realizar un seguimiento a las acciones correctivas  programadas en el 

plan de acción. 

 

Responsables: 

 Jefe del Departamento Operaciones. 

 Superintendencia Sistema de la Calidad. 

 

 Tiempo: 6 meses. 
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CONCLUSIONES  

 

 

1. El Análisis de la Situación Actual del Departamento Operaciones, aportó 

como resultado un incumplimiento de 84% con respecto a  los requisitos 

de la norma COVENIN-ISO 9001: 2000. Por tal motivo, el desempeño 

actual del Departamento no se maneja de acuerdo a los lineamientos 

exigidos por la misma. 

 

2. El valor del incumplimiento del Departamento Operaciones, como 

resultado de  la Matriz de Verificación, encierra las siguientes 

respuestas: 46 (71%)  respuestas razonadas como parcial y  8 (13%) 

como no y por último el 16% (10 respuestas) restante, evaluado como 

un si, al cumplimiento de la normativa en el Departamento. 

 

3. La responsabilidad del Departamento Operaciones en la implantación 

del Sistema de Gestión de la Calidad, está  presentada en  un 62% del 

total de los 39 requisitos que se evalúan en CVG Venalum. El 

Departamento tiene responsabilidad  en 24 requisitos, los 15 restantes, 

son responsabilidad de otras unidades de la empresa. 

 

4. El mayor porcentaje de responsabilidad que tiene el Dpto. con respecto 

a los requisitos de la norma, incide sobre el Capítulo 8, “Medición, 

Análisis y Mejora” con un 72%. Le sigue el Capítulo 4 “Sistema de 

Gestión de la Calidad” con un 52% de responsabilidad. Luego  capítulo 

6, “Gestión de los Recursos” y el Capítulo 7, “Realización del Producto” 

con un porcentaje igual de 50%. Y por ultimo, el Capítulo con menor 
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porcentaje de Responsabilidad es el Capítulo 5, “Responsabilidad de la 

Dirección”, con un 31% respectivamente. 

 

5. Se llevo acabo un Plan de Acciones, para eliminar o reducir las no 

conformidades que se obtuvieron del análisis de la situación actual, de 

acuerdo a la especialidad del Pasante-Tesista y a su tiempo en la 

empresa. 

 

6. La actualización de los  procesos del Departamento Operaciones, 

permitió la elaboración de la Caracterización de los Procesos del 

Departamento Operaciones, necesarios para cumplir con los requisitos 

de  la Norma COVENIN-ISO 9001: 2000. 

 

7. Los documentos exigidos por la Norma COVENIN-SO 9001: 2000, como 

lo son las Prácticas de Trabajo Administrativas, fueron elaborados para 

el Departamento.  

 

8.  Se elaboró un plan de propuestas, con la finalidad de certificar el 

cumplimiento de las oportunidades de mejoras que no fueron 

completadas en la realización de este trabajo. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1.  Prolongar el estudio realizado para completar implantación del Sistema 

de Gestión de Calidad según la norma COVENIN ISO 9001:2000, 

utilizando las propuestas presentadas en este trabajo  y tomando las 

acciones necesarias para tal fin. 

  

 

2.  Continuar con la sensibilización del personal con respecto a la norma de 

la calidad COVENIN ISO 9001:2000, con el fin de lograr una mejor 

comprensión del enfoque a implantar y así facilitar su consecución. 

 

 

3. Difundir la política y objetivos de la calidad entre el personal que trabaja 

en el Dpto. Operaciones.  A través de charlas informativas y talleres de 

capacitación. 

 

 

4. Normalizar los documentos faltantes para completar la documentación 

necesaria para el sistema de gestión de calidad que se esta instalando 

en el Departamento Operaciones. 

 

 

5.  Responsabilidad y apoyo por parte del personal del Departamento 

Operaciones para el impulso y las actividades referentes al logro de 

implementar el sistema de gestión de la calidad. 
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6.  Facilitar los recursos necesarios para la ejecución, mantenimiento y 

mejora del sistema de gestión de la calidad en el Departamento 

Operaciones. 

 

7. Realizar la ejecución y seguimiento del plan de acción propuesto en este 

estudio para poder cerrar las brechas identificadas en el mismo.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 

A 
 

 
Acción correctiva: (definición genérica COVENIN ISO 9000:2000): Acción 

tomada para eliminar la (s) causa (s) de una no conformidad detectada u otra 

situación. 

Acción Preventiva: (definición genérica COVENIN ISO 9000:2000): Acción 

tomada para prevenir la (s) causa (s) de una no conformidad detectada u otra 

situación. 

Auditoría de Calidad: examen metódico e independiente que se realiza para 

determinar si las actividades y los resultados relativos a la calidad satisfacen 

las disposiciones previamente establecidas, y para comprobar que estas 

disposiciones se llevan realmente a cabo y que son adecuadas para alcanzar 

los objetivos previstos.  

Aseguramiento de La Calidad: Conjunto de actividades  planificadas y 

sistemáticas, aplicadas en el marco del sistema de la calidad, que se ha 

demostrado que son necesarias para dar confianza adecuada de que una 

entidad cumplirá los requisitos para la calidad. 

Aprobación: Aceptación formal a una propuesta. 

Auditoria de la Calidad: Examen sistemático e independiente, con el fin de 

determinar si las actividades y los resultados relativos a la calidad satisfacen 

las disposiciones preestablecidas y si estas disposiciones son aplicadas en 

forma efectiva y son apropiadas para alcanzar los objetivos. 
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C 
 

Calidad: grado en que un conjunto de características inherentes cumple con 

los requisitos. 

Certificación: La certificación puede considerarse como el cumplimiento 

total del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 Corrección: (definición genérica COVENIN ISO 9000:2000): Acción tomada 

para eliminar una no conformidad detectada. 

Cliente: Destinatario de un producto provisto por el proveedor. 

Conformidad: Cumplimiento con los requisitos especificados. 

Comprobación: Proceso mediante el cual se comprueba que los 

instrumentos de medición se encuentran en condiciones de operatividad, por 

lo menos en un rango determinado. 

Control de Calidad: Técnicas y actividades de carácter operativo, utilizadas 

para satisfacer los requisitos para la calidad. 

Corrección: Se aplica a una reparación, un reproceso o un ajuste y se 

refiere al tratamiento de una no conformidad existente. 

Costos Relativos a la Calidad: Costos en que se incurre para asegurar una 

calidad satisfactoria y dar confianza de ello, así como las pérdidas sufridas 

cuando no se obtiene la calidad satisfactoria. 

 

D 
 
Documentos Relativo a la Calidad: Es todo aquel procedimiento, práctica, 

reglamento, norma, manual, planes, programas, etc., que soporta y/o regula, 

en forma sistemática y normalizada las actividades inherentes al Sistema de 

la Calidad.  
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E 
 
Enfoque basado en Procesos: Para que una organización funciones 

eficazmente, se debe identificar y gestionar los numerosos procesos 

interrelacionados que la componen. Cuando esto se ejecuta 

sistemáticamente, se denomina “Enfoque basado en procesos. 

Entrenamiento: El aprendizaje de conocimientos y habilidades que 

combinados se utilizan para el desempeño de una determinada actividad. 

Especificación Técnica: Documento que establece requisitos. Puede estar 

aplicada a producto, ensayos, embalaje etc., y  puede contener dibujos 

modelos, medios y criterios para verificar la conformidad. 

Evaluación De La Calidad: Examen sistemático con el fin de determinar en 

que medida una entidad es capaz de satisfacer los requisitos especificados. 

Ejemplo Evaluar la capacidad de un proceso. 

Evidencia Objetiva: Información cuya veracidad puede demostrarse, basada 

en hechos y obtenida por observación, medición,  ensayo u otros medios. 

 

F 
 

Fondonorma: El Fondo para la Normalización y Certificación de la Calidad, 

FONDONORMA es el represéntate de Venezuela ante la Organización  

Formulario: Documento utilizado para registrar los datos requeridos por el 

sistema de gestión de calidad. 

 

I 
 

Indicador de gestión: Expresión matemática que cuantifica el estado de la 

característica o hecho que queremos controlar. 

Instrucciones de trabajo: Documento que se elabora para detallar las 

actividades o tareas a las que se refiere una instrucción específica de un 

procedimiento. 
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Instrucciones Transitorias: Documento que contiene instrucciones sobre 

una actividad que se ejecuta de forma experimental, ya sea por desarrollo de 

nuevos procesos o por contingencias o mejoras en los procesos. 

Insumo: Bien que se consume en el proceso productivo, pero no llega a 

formar parte del producto final. 

Inspección: Actividades tales como medir, examinar, ensayar o contrastar 

con un patrón una o mas características de una entidad y comparar los 

resultados con los requisitos especificados, con el fin de determinar si se 

obtiene la conformidad para cada una de esas características. 

 

L 
 

Lista maestra de Documentos: Formulario que contiene todos los 

documentos que forman parte del sistema de gestión de calidad. 

 

M 
 

Métodos: Forma ordenada, estructurada  y lógica para realizar un o unos  

procedimientos. 

Mantenimiento Sistema Gestión de la Calidad: Aspectos Técnicos  y de 

Calidad para cumplir con el mantenimiento del Sistema de Gestión de 

Calidad.  

Manual de Calidad: documento que especifica el Sistema de Gestión de la 

Calidad de una Organización. 

Mejoramiento de la Calidad: Acciones emprendidas en toda la 

organización, con el fin de incrementar la eficiencia y la eficacia de las 

actividades y de los procesos para brindar beneficios adicionales a la 

organización y a sus usuarios. 
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N 
 

No Conformidad: es el incumplimiento de un requisito especificado. Se 

considera una No Conformidad potencial a aquella que tiene una alta 

probabilidad de que se produzca, aunque por el momento no se haya 

detectado ni producido. 

Normalización: Una norma es por definición un “documento establecido por 

consenso y aprobado por un organismo reconocido, que provee, para el uso 

común y repetitivo, reglas, directrices o características para actividades o, 

sus resultados dirigido a alcanzar el nivel optimo de orden en un concepto 

dado” [ISO/IEC Guía 2:1996].   

 

P 
 
Política: Intenciones globales y orientaciones, que proporciona un marco de 

referencia  para el establecimiento de los objetivos de la organización. 

Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un 

proceso. 

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 

Plan de la Calidad: El término PLAN DE CALIDAD se aplica tanto al 

documento que contiene el enfoque global de la gestión de calidad, los 

resultados de la gestión y la planificación con visión a corto y mediano plazo 

como a los documentos que enuncian las prácticas, los medios y la 

secuencia de las actividades ligadas a la calidad especificas de un producto, 

proyecto o contrato particular y que reciben un nombre especifico en función 

de su aplicación (Plan de Calidad del Producto, Plan de Control Proceso-

Producto Plan de Recepción). 
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Planificación de la Calidad: Actividades que establecen los objetivos y los 

requisitos para la calidad, así como los requisitos para la aplicación de los 

elementos del sistema de la calidad. 

Práctica Operativa: Es el procedimiento que contiene instrucciones 

sencillas, claras y precisas de las acciones que uno o mas trabajadores 

deben realizar para ejecutar en forma segura y eficiente, una tarea 

relacionada con operaciones, mantenimiento, ensayo o inspección, 

identificación, evento catastrófico, etc. 

Procedimiento: Documento escrito que establece un conjunto de 

actividades a realizar en secuencia lógica, y las normas que lo delimitan, 

donde se concreta la actuación administrativa para la consecución de un fin 

especifico. Se caracteriza porque involucra en el proceso a varias unidades 

organizativas. Define el objeto y alcance de una actividad, que debe hacerse,  

quien debe hacerlo, cuando, donde y debe hacerse; que materiales, equipos 

y documentos deben utilizarse y como debe controlarse y registrarse. Incluye 

el contexto legal para los controles interno. 

Procedimiento General de Calidad: Es un documento escrito que establece 

un conjunto de actividades a realizar en secuencia lógica y las normas que lo 

delimitan, donde se concreta la actuación en cuanto al aseguramiento, cuyo 

ámbito de aplicación son todas las áreas de la empresa que ejecutan la 

actividad descrita en el mismo. 

Proveedor: Organización que provee un producto a un cliente. 

 

R 
 

Registro: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 

evidencias de actividades desempeñadas. 

Requisitos de Calidad: expresión de las necesidades o su traducción en un 

conjunto de requisitos expresados en términos cuantitativos o cualitativos de 

las características en una entidad, que permiten su realización y su examen. 
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Rechazo: No aceptación de un producto no conforme, luego de haberse 

evaluado la posibilidad de su reproceso, reparación o liberación para usar 

como está. 

Reclamo: Es la objeción que presenta el usuario por determinado servicio, 

debido a discrepancias entre lo recibido y lo solicitado. Generalmente se 

pretende una compensación económica y/o reemplazo del material. 

Reglamento: Documento que establece el conjunto de normas que se deben 

considerar para la actuación administrativa de una o más unidades de la 

empresa. 

 
S 
 

Seguridad, Higiene y Ambiente: Cumplimiento del bien / servicio en 

relación con las condiciones necesarias para garantizar la prevención de 

daños al ambiente, materiales y personas, como también el deterioro de los 

productos durante su almacenamiento, manipulación y entrega en cualquier 

etapa del proceso. 

SENCAMER: Servicio Autónomo de Normalización, Calidad, Metrología y 

Reglamentos Técnicos, organismo al cual está adscrito Fondonorma. 

Sistema de Gestión de Calidad: es la manera en la que una organización 

dirige y controla aquellas actividades empresariales que están asociadas con 

la calidad. En líneas generales, consta de la estructura organizativa, a la que 

se añaden la planificación, los procesos, los recursos y la documentación que 

se utiliza para alcanzar los objetivos de la calidad, para mejorar los productos 

y servicios y para satisfacer las necesidades de los clientes. 

 

T 
 

Tiempo de Entrega: Cumplimiento del tiempo acordado entre el ente 

contratante y el contratista para la entrega del bien / servicio.  
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Trazabilidad: Capacidad para reconstruir la historia, la utilización o la 

localización de una entidad por medio de identificaciones registradas. 

Cuando está referido a calibración se aplica a la forma de relacionar los 

equipos de medición a patrones nacionales o internacionales, a patrones 

primarios, a constantes y propiedades físicas básicas o a materiales de 

referencia. 
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4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD SI NO PARCIAL OBSERVACIONES 

4.1 
REQUISITOS 
GENERALES 

1. Establecer, documentar, 
implantar y mantener un SGC.   X 

Está documentado pero no es 
aplicado, solicitando revisión y 

actualización 

2. Modelo de SGC basado en 
procesos. Identificar los procesos 
necesarios para el SGC y 
determinar la secuencia e 
interacción entre ellos. 

  X 
No se han actualizado los 

procesos para el SGC. 

3. Mapas y Descripción de los 
Procesos. Determinar los criterios 
y métodos de operación y control 
de los procesos. 

  X 
No se han sido completados para 

el SGC. 

4. Procedimientos de acciones 
correctivas y preventivas. 
Determinar medios para realizar 
seguimiento, medición y análisis 
de los procesos. 

  X 

Está documentado y es aplicado 
pero se muestran observaciones 

en su efectividad, solicitando 
mejoras. 

5. Procedimiento de evaluación 
de Proveedor. Identificar los 
procesos contratados 
externamente. 

    

4.2.1 

REQUISITOS  
DE LA 

DOCUMENTACIÓN  

1. Establecer la Política y 
Objetivos de la Calidad. 

   
Responsabilidad de otra unidad de 

CVG Venalum. 2. Consolidar el Manual de la 
Calidad. 

   

3. Documentos para la 
planificación, operación y control 
de los procesos. 

  X 
No todos los documentos son los 

requeridos por la norma. 
4. Llevar los registros requeridos 
por la NVC ISO-9001:2000. 

  X 
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4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD                                             SI       NO   PARCIAL             OBSERVACIONES 

4.2.2 MANUAL DE LA 
CALIDAD 

1. Alcance del S.G.C.     
Existe un Manual de Calidad para 

todo CVG Venalum 2. Procedimiento documentado 
establecido para el S.G.C. 

   

3. Descripción de la interacción 
entre los procesos del S.G.C.   X 

Mapa de Procesos  
Desactualizado 

 
 
 

4.2.3 

 
 
 

CONTROL DE  LOS 
DOCUMENTOS 

 

1. Procedimiento documentado 
para controlar la documentación 
del SGC. 

   Es responsabilidad de otra unidad 
en la empresa 

2. Procedimiento que indica 
como se aprueban los 
documentos antes de su emisión. 

   Es responsabilidad de otra unidad 
en la empresa 

3. Procedimiento que indica 
como se revisan, actualizan y 
aprueban nuevamente los 
documentos. 

   Es responsabilidad de otra unidad 
en la empresa 

4. Procedimiento para identificar 
los documentos de origen externo 
y controlar su distribución. 

   Es responsabilidad de otra unidad 
en la empresa 

5. Procedimiento para Controlar e 
identificar documentos obsoletos. 

  X Es necesario su revisión 

6. Lista maestra de documentos.   X No se cumple en todos los 
documentos 

4.2.4 
CONTROL DE LOS 

REGISTROS 
 

1. Procedimiento documentado 
para controlar los registros.    

Es responsabilidad de otra unidad 
en la empresa 

 

2. Procedimiento que  para 
establecer los controles que 
definan: identificación, 
almacenamiento, protección, 
recuperación, retención y 
disposición. 

  X 
 
 
 

Es necesario su revisión 
 
 
 

Es necesario su revisión 
3. Establecer los controles de 
retención de documentos: archivo 
activo / muerto y disposición final. 

  X 
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5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN SI NO PARCIAL OBSERVACIONES 

5.1 
 

COMPROMISO DE LA 
DIRECCIÓN 

1. Compromiso con el SGC y la 
mejora continua (política, 
objetivos, revisión y recursos) por 
escrito. 

   A nivel de toda la empresa 

2. Establecer la política y 
objetivos de la Calidad.    A nivel de toda la empresa 

3. Establecer los períodos de 
revisiones por la Dirección. 

   A nivel de toda la empresa 

4. Establecer el Presupuesto. 
Disponibilidad de recursos. 

   A nivel de toda la empresa 

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE 
1. Determinar y cumplir con los 

requisitos del cliente para 
aumentar su satisfacción. 

  X No  existe un mecanismo para 
relacionarse con el Cliente. 

5.3 
 

POLÍTICA DE LA 
CALIDAD 

1. Establecer y documentar una 
política de la calidad. X   No se ha difundido. 

5.4.1 
OBJETIVOS DE  LA 

CALIDAD 
1. Establecer objetivos de la 
calidad. 

   A nivel de toda la empresa. 

5.4.2 
PLANIFICACIÓN DEL 

SGC 
1. Plan del SGC. Plan 
estratégico. 

   A nivel de toda la empresa. 

 
 

5.5 
 

 
 

RESPONSABILIDAD, 
AUTORIDAD  Y 

COMUNICACIÓN 

1. Solicitar y revisar las 
descripciones de cargo del 
personal. 

X    

2. Solicitar y actualizar los 
organigramas. X   . 

 
 

5.5 
 

 
 

RESPONSABILIDAD, 
AUTORIDAD  Y 

COMUNICACIÓN 

3. Definir algún miembro de la 
dirección como representante de 
ésta. Hacer Carta de 
Nombramiento firmada por el 
Director. 

   
Es responsabilidad de otra unidad 

de la empresa 

4. Plan de comunicación interna 
utilizado por la organización, en 
relación con el SGC. 

   
Es responsabilidad de otra unidad 

de la empresa. 
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5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 
 

SI NO PARCIAL OBSERVACIONES 

5.6 
REVISIÓN POR LA 

DIRECCIÓN 

1. Planificar los intervalos para 
la revisión del SGC. 

   
Responsabilidad de la Alta 

Dirección 

 

6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS SI NO PARCIAL OBSERVACIONES 

6.1 
PROVISIÓN DE  

RECURSOS 

1. Determinar y proporcionar los 
recursos para el SGC. Presupuesto.   X 

Existe una Partida 
Presupuestaria. Ausencia de 
Caracterización de Procesos 

6.2 
 RECURSOS HUMANOS 

1. Sistema para determinar las 
competencias del personal que 
afecta la calidad. 

  
 

Responsabilidad de la unidad de 
Entrenamiento y Desarrollo 

2. Sistema para determinar las 
necesidades de formación. 

   

3. Evaluar la eficiencia, las 
acciones tomadas en la formación 
del personal. 

  
 

4. Registros de la educación, 
formación, habilidades y experiencia 
del personal. 

  
 

5. Hacer del conocimiento de todos 
sobre su descripción de cargo. 

 
 X  

6. Matriz que define las 
responsabilidades de las unidades 
involucradas en el SGC. 

   
 

Responsabilidad de otra unidad 
de la empresa. 

 

6.3 INFRAESTRUCTURA 

1. Determinar, proporcionar y 
mantener la infraestructura de la 
empresa. 

   
X 

 
Es necesaria su revisión para 

mejorar el proceso. 
 

2. Mantener los edificios, espacios 
de trabajo y servicios asociados. 

  
 

Responsabilidad de otra unidad 
de la empresa. 

 

3. Mantener los equipos para los 
procesos: Hardware y software. 

  
X  

Es necesario hacer 
observaciones para mejora. 

4. Mantener los servicios de apoyo 
(transportes, comunicaciones, etc.). 

  X 
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6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS SI NO PARCIAL OBSERVACIONES 

6.4 
AMBIENTE DE 

TRABAJO 

1. Determinar y gestionar todo lo 
relativo al ambiente de trabajo en la 
empresa. 

  X 
Es necesario hacer 

observaciones para mejora. 

 

7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO SI NO PARCIAL OBSERVACIONES 

7.1 
PLANIFICACIÓN DE LA 

REALIZACIÓN DEL 
PRODUCTO 

1. Plan de la Calidad y Plan 
Operativo.   X No existe un Plan de la Calidad. 

7.2 
 

PROCESOS 
RELACIONADOS CON 

EL CLIENTE 

1. Determinar los requisitos de 
los clientes, las actividades de 
entrega y posteriores a ésta. 

  X Es necesaria su revisión. 

2. Determinar los requisitos 
legales y reglamentarios 
necesarios para el producto. 

   Responsabilidad de otra unidad 
de la empresa. 

3. Revisar los requisitos 
relacionados con el producto 
antes de aceptar los pedidos. 

X    

4. Determinar e implantar 
sistemas de comunicación con 
el cliente. 

  X No existe un mecanismo para 
medir la satisfacción del cliente. 

7.3 
 

DISEÑO Y 
DESARROLO 

1. Planificación del diseño y 
desarrollo.    No se diseña producto alguno 

2. Elementos de entrada para 
el diseño y desarrollo.    No se diseña producto alguno 

3. Resultados del diseño y 
desarrollo.    No se diseña producto alguno 

4. Revisión del diseño y 
desarrollo.    No se diseña producto alguno 

5. Verificación del diseño y 
desarrollo.    No se diseña producto alguno 

6. Validación del diseño y 
desarrollo.    No se diseña producto alguno 

7. Control de los cambios del 
diseño y desarrollo.    No se diseña producto alguno 
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7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO SI NO PARCIAL OBSERVACIONES 

7.4 COMPRAS 

1. Evaluar y seleccionar los 
proveedores de acuerdo a su 
capacidad de suministrar lo 
pedido. 

   

 
Es responsabilidad de la unidad 
de Compras de CVG Venalum. 

2. Definir los criterios para la 
selección, evaluación, 
reevaluación de proveedores. 

 

  

3. Mantener registros de las 
evaluaciones y  acciones que se 
deriven de las mismas. 

 

  

4. Requisitos para las compras 
especificados. 

 

  

5. Asegurar la adecuación de 
los requisitos de las compras 
antes de enviar al proveedor. 

 

  

6. Actividades que se realizan 
para asegurar que los productos 
comprados cumplen los 
requisitos. 

 

  



 

Apéndices 

 

 
MATRIZ DE VERIFICACIÓN EN EL S.G.C/ISO-9001:2000 

  
Sistema de Gestión de la Calidad según la NVC-ISO 9001:2000. 

127 

7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO SI NO PARCIAL OBSERVACIONES 

 
7.5 

 
 
 

 
 

 
PRODUCCIÓN Y 

PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO 

 
 
 
 

1. Plan de la Calidad. Planificar 
y llevar a cabo el proceso bajo 
condiciones controladas 
(Parámetros del proceso). 

  X No está documentado 

2. Determinar la disponibilidad 
de información que describa las 
características del producto 
(Especificaciones). 

  X 
No está documentado el Plan de 
Calidad ni la caracterización de 

los procesos 

3. Disponer de equipos de 
procesos apropiados y bien 
mantenidos (Programa de 
Mantenimiento). 

  X Es necesario supervisión 

4. Implantar el seguimiento y 
medición de los procesos.   X 

No está documentado el Plan de 
Calidad ni la Caracterización de 

los Procesos 

5. Determinar como se lleva 
acabo las actividades de 
liberación y entrega del 
producto o servicio. 

  X 
No está documentado el Plan de 
Calidad ni la Caracterización de 

los Procesos 

6. Identificar el producto o 
servicio prestado durante el 
proceso. 

  X 
No está documentado el Plan de 
Calidad ni la Caracterización de 

los Procesos 

7. Identificar el producto o 
servicio de acuerdo a los 
requisitos de seguimiento y 
medición (Estado de la calidad). 

  X 
No está documentado el Plan de 

Calidad ni la 
Caracterización de los Procesos 

8. Identificar, verificar, proteger 
y almacenar los bienes, 
propiedad del cliente. 

   Responsabilidad de otra unidad 
de la empresa. 

9. Preservar la conformidad del 
producto durante, al final del 
proceso y en su entrega 
respecto a la identificación, 
manipulación, embalaje, 
almacenamiento y protección. 

   Responsabilidad de otra unidad 
de la empresa. 

10. Mantener registros de las 
acciones de almacenamiento 
(Control de inventario). 

   Responsabilidad de otra unidad 
de la empresa. 
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7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO SI NO PARCIAL OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTROL DE LOS 
DISPOSITIVOS DE 

SEGUIMIENTO Y  DE 
MEDICIÓN 

1. Evidenciar el seguimiento, 
medición y uso de dispositivos 
para determinar la conformidad 
del producto. 

  X 

 
 

Es necesario su revisión  
 
 

2. Definir el proceso por medio 
del cual se efectúa el 
seguimiento y medición del 
producto. 

  X 
 
 

Es necesario su revisión 
 
 

3. Equipos de medición 
calibrados a intervalos 
definidos. 

  X 

   

 

 
 
 
 
 
 
 

 

4. Equipos de medición 
protegidos contra daños o 
deterioro durante la 
manipulación,  mantenimiento y 
almacenamiento. 

  X 

 
Es necesario su revisión 

 
 

5. Evaluar  y registrar la validez 
de los resultados de las 
mediciones anteriores cuando 
se detecte que el equipo no 
está conforme. 

  X 
Es necesario su revisión 

 
 

6. Confirmar la capacidad de 
los programas informáticos 
asociados al proceso. 

  X 
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8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA SI NO PARCIAL OBSERVACIONES 

8.1 GENERALIDADES 

1. Planificar acciones de 
seguimiento, medición, análisis 
y mejora de los procesos para 
demostrar conformidad del 
producto, SGC y mejora 
continua. 

  X 
No se demuestra la conformidad 

del producto. 

8.2.1 
SASTIFACCION DEL 

CLIENTE 

1. Realizar seguimiento a la 
información relativa de la 
percepción del cliente con 
respecto al cumplimiento de los 
requisitos. 

 X  
 
No existe un mecanismo para el 
cumplimiento de este apartado. 2. Determinar los métodos para 

obtener la información de 
percepción del cliente y utilizar 
dicha información.  

 X  

 
 
 
 
 

8.2.2 
 
 
 
 
 

 
AUDITORÍA INTERNA 

 

1. Programa de auditorias a las 
áreas involucradas en el SGC.    

 
Responsabilidad de la Sppte. 

Control de la Calidad. 

2. Procedimiento documentado 
para efectuar las auditorias.    

3. Informe de los resultados de 
las auditorias.    

4. Hacer seguimiento a la toma 
de acciones para eliminar las no 
conformidades y sus causas. 

 X  No existe un programa 

8.2.3 

SEGUIMIENTO Y 
MEDICIÓN DE LOS 

PROCESOS 

1. Realizar seguimiento y 
medición de los procesos 
asociados al SGC. 

X    

2. Realizar correcciones y 
acciones correctivas cuando no 
se alcanza lo planificado. 

 X  No existe un procedimiento  
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8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA SI NO PARCIAL OBSERVACIONES 

8.2.4 
SEGUIMIENTO Y 
MEDICIÓN DEL 

PRODUCTO 

1. Realizar mediciones y 
seguimiento de las 
características del producto. 

 X  

No existe un Plan de la Calidad 
2. Planificar las etapas del 
proceso donde realizar las 
mediciones. 

 X  

3. Mantener registros de la 
conformidad del producto. 

 X  Faltan Algunos de los registros  
indicados por la norma. 

 
 
 
 
 
 
 

8.3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CONTROL DEL 
PRODUCTO NO 

CONFORME 
 
 
 
 
 
 

1. Identificar y controlar el 
producto no conforme para 
evitar una entrega no 
intencional. 

   

 
Responsabilidad de otra unidad de 

la empresa. 
 
 

2. Procedimiento documentado 
para el tratamiento de los 
productos no conformes. 

   

3. Definir los controles, las 
responsabilidades y autoridades 
para el tratamiento de los 
productos no conformes en el 
procedimiento respectivo. 

   

4. Tratamiento a los productos 
no conformes y ¿de que forma? 

   

Responsabilidad de otra unidad de 
la empresa. 

 

5. Mantener registros de las no 
conformidades y cualquier 
acción tomada posteriormente. 

   

6. ¿Los productos o servicios 
no conformes corregidos son 
sometidos a una nueva 
verificación? 

   

7. Toman acciones (¿Cuáles?) 
al detectar un producto no 
conforme luego de su entrega o 
uso. 
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8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA SI NO PARCIAL OBSERVACIONES 

8.4 
 ANÁLISIS DE DATOS 

1. Determinar, recopilar y 
analizar los datos necesarios 
para demostrar la eficiencia del 
SGC. 

  X Adicionar indicadores de gestión. 

2. Evaluar la posibilidad de 
realizar mejora continua al 
SGC. 

 X  No se han definido los procesos 
relacionados al SGC. 

3. ¿El análisis de los datos 
proporciona información 
respecto a satisfacción del 
cliente, conformidad del 
producto o servicio, tendencias 
del proceso y comportamiento 
de proveedores? 

  X No se mide satisfacción al cliente 

4. ¿Los resultados del análisis 
de los datos se utilizan por la 
alta gerencia para verificar el 
comportamiento del SGC? 
 

  X No cumple con todos los procesos 
relacionados con el SGC. 

8.5.1 
 MEJORA CONTINUA 

1. Establecer una metodología 
de mejora continua para el 
SGC. 

X   Existe, a nivel de la Empresa. 

2. Considerar la política y los 
objetivos de la calidad, los 
resultados de las auditorías, el 
análisis de los datos, las 
acciones correctivas y 
preventivas y la revisión por la 
dirección en la metodología 
aplicada. 
 

  X Es necesario su revisión  
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8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA SI NO PARCIAL OBSERVACIONES 

 
8.5.2 

 
ACCIÓN CORRECTIVA 

1. Tomar acciones para 
eliminar las causas de las no 
conformidades y prevenir que 
vuelvan a ocurrir, en la 
organización. 

X   Se cumple con este requisito. 

2. Procedimiento documentado 
para las acciones correctivas.    

No aplica. 
Existe a nivel de la empresa 

3. Revisar las no 
conformidades incluyendo 
reclamos de clientes. 

  X No se revisan reclamos al cliente 

4. Determinar las causas de las 
no conformidades.   X No está documentado. 

5. Evaluar, determinar e 
implantar las acciones 
correctivas necesarias. X   Se cumple con este requisito. 

6. Llevar registros de las 
acciones correctivas tomadas. 

X   Se cumple con este requisito 

7. Realizar seguimiento y 
revisión a las acciones 
correctivas tomadas luego de 
su implantación. 
 

  X 
No se ha establecido un registro o 

documento que lo evidencie 
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8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA SI NO PARCIAL OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 

8.5.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ACCIÓN PREVENTIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Tomar acciones para 
eliminar las causas de las no 
conformidades potenciales y 
prevenir su ocurrencia en la 
organización. 

  X 
Se toman las acciones pero no hay 
instrucciones ni procedimientos de 

estas 

2. Procedimiento documentado 
para las acciones preventivas. 

X    

3. Determinar las no 
conformidades potenciales y 
sus causas. 

  X No se revisan reclamos al cliente 

4. Analizar el problema 
potencial para evitar su 
ocurrencia.   X 

Verificar si cumple con el 
procedimiento 

5. Evaluar, determinar e 
implantar las acciones 
preventivas necesarias. 

  X 
No hay documentos para apoyar 

esta actividad 

6. Llevar registros de las 
acciones preventivas tomadas. 

X    

7. Realizar seguimiento y 
revisión a las acciones 
preventivas tomadas luego de 
su implantación. 

  X 
No se ha establecido un registro o 

documento que lo evidencie 
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4 Sistema Gestión 

Calidad4.1 Requisitos generales D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D

4.2 Requisitos 

documentación4.2.1 Generalidades D D D C D D C C C C C C D C C C C C C C

4.2.2 Manual de la Calidad D D D C

4.2.3 Control de los 

documentos

D C C C D D C D C C C C D C C C C C C D

4.2.4 Control de los registros D D D C D D D D D D D D D D D D D D D D

5 Responsabilidad 

dirección5.1 Compromiso de la 

dirección

D D C C D

5.2 Enfoque al cliente D D D D D D D D D D D C

5.3 Política de la calidad D D D C C C C C C C C C C C C C C C C

5.4 Planificación

5.4.1 Objetivos de la calidad D D D C C C C C C C C C C C C C C C C

5.4.2 Planificación del SGC D D C C C D C C C C C C D D D D D D C

5.5 Responsabilidad, 

autoridad y 

5.5.1 Responsabilidad y 

autoridad 

D D C C D C C C C C C C C C C C C C C C

5.5.2 Representante de la 

dirección

D D

Responsabilidad Directa D
Responsabilidad compartida: C
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5.5 Responsabilidad, autoridad y 

comunicación

5.5.3 Comunicación interna D D C C C C C C D C C C C C C C C C C C

5.6 Revisión por la dirección D D C C C C C C C C C C D C C C C C C

6 Gestión de los 

recursos

6.1 Provisión de recursos D D D D D C D D C C D C C C C C C C C C

6.2 Recursos humanos

6.2.1 Generalidades D D D

6.2.2 Competencia, toma de 

conciencia y formación

D D D C

6.3 Infraestructura D C C C D C P P C C D C D D D D D D D C

6.4 Ambiente de trabajo D D D D

7 Realización del 

producto

7.1 Planificación de la realización 

del producto

D D C D D D D D D D C

7.2 Procesos relacionados 

con el cliente 

D D D D D D D C

7.4 Compras

7.4.1 Proceso de compras D C C

7.4.2 Información de las 

compras

C C C C C C D C C C C C D C C C C C C

7.4.3 Verificación de los 

productos comprados

D D D D
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7.5 Producción y prestación 

del servicio

7.5.1 Control de la Producción y 

Prestación del Servicio
D D D D D D D C

7.5.3 Identificación y 

Trazabilidad

D D D D D D D

7.5.4 Propiedad del cliente D D D

7.5.5 Preservación del 

producto

D D D D D D D

7.6 Control dispositivos de 

seguimiento y medición

D D D D D D D D

8 Medic, análisis y 

mejora

8.1 Generalidades D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D

8.2 Seguimiento y medición

8.2.1 Satisfacción del cliente D D D D D D

8.2.2 Auditoría interna D D

8.2.3 Seguimiento y medición de 

los procesos

D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D

8.2.4 Seguimiento y medición de 

los productos

D D D D D D D

8.3 Control del producto no 

conforme

D D D D D D D

8.4 Análisis de datos D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D

8.5.1 Mejora contínua D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D

8.5.2 Acción correctiva D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D

8.5.3 Acción preventiva D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
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APÉNDICE Nº 3. 

PRÁCTICAS DE TRABAJO 
ADMINISTRATIVAS  

DEPARTAMENTO OPERACIONES 
1/2



 
Práctica de Trabajo 

 
Titulo 

Actividades que se realizan en las Salas de Control de Colada. 
Código 

DO-A-01 

Unidad Responsable 

DEPARTAMENTO OPERACIONES 

 

 

Aprobación Fecha vigencia 
 

10/01/2008 
 

Nombre y Apellido: David Gómez 
 
Cargo: Jefe Dpto. Operaciones 
 
 
 
Firma: 

Pág.   1   de   27 

G - 1 3 8  (1 5 – 0 3 – 2 0 0 7) 

 

1. OBJETIVO: 

Describir las actividades que realizan los Técnicos de Control de Procesos del 

Departamento Operaciones en la sala de control de colada, las cuales se levan a 

cabo con la finalidad de contribuir significativamente en el cumplimiento de las 

metas de producción de la Planta. 

 

2. ALCANCE: 

Abarca todas las actividades necesarias para la supervisión y control de los 

procesos automatizados de los procesos productivos que se llevan a cabo en el 

área de colada. 

 

3. RESPONSABLES: 

- Un (01) Supervisor de turno de Control de Procesos. 

- Un (01) Técnico de turno de Control de Procesos. 

 

4. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS: 

 

Materiales Herramientas Equipos  

Resmas de Papel Software PC’s 

Bolígrafos  Impresora 

Engrapadora   

Carpetas para archivar   
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5. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: 

      - Pantalón de jean color azul índigo. 

      - Protector respiratorio para alúmina. 

      - Chaqueta de jean color azul índigo. 

      - Camisa manga larga. 

      - Botas de seguridad. 

 

6. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: 

Asegúrese de contar con conocimientos a cerca de los sistemas o dispositivos 

contra incendios y los planes de acción en caso emergencia. 

 

7. DESCRIPCIÓN: 

A continuación se indican las actividades y el procedimiento de ejecución que los 

Técnicos de Control de Procesos del Departamento Operaciones deben llevar a 

cabo durante el cumplimiento de su jornada laboral. 

 

7.1 Recepción de turno: 

  

7.1.1 Solicite información al Técnico saliente sobre las condiciones operativas 

de los hornos, torre de enfriamiento, medidor de gas y termocuplas. 

  

7.1.2. Verifique el parámetro de temperatura de Set Point, Real y Techo de los 

hornos de retención y hornos continuos y compruebe que estos estén
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 dentro de los rangos aceptables, dentro de la unidad # 1 y la unidad # 2, 

tomando en cuenta una temperatura máxima de 750 ºC y una 

temperatura mínima de 720 ºC. 

 Nota: En caso de que la temperatura está por debajo de 720 ºC o por 

encima de 750 ºC, consulte los valores con el personal de PDM 

(Producción y Despacho de Metal) para ver que tipo de operaciones se 

están ejecutando en los hornos con desviaciones. 

 

 7.1.2.1. Para hornos de retención. 

 

1. Ubíquese en la “Vista General” del Sistema Supervisorio. 

2. Seleccione el horno al que desea verificar temperatura. 

3. Tome nota de los valores de temperatura de baño, Set Point y 

temperatura de techo. 

4. Haga click en “Tendencias” para verificar en la gráfica el 

comportamiento de las temperaturas. 

Nota: En caso de que exista alguna desviación, ubique al 

personal de PDM para verificar que tipo de operaciones se 

están realizando en el horno. Si el técnico determina la causa 

de desviación solicite a dicho personal el cambio de termocupla 

de baño. 
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  7.1.2.2. Para hornos Sumbeam (Continuos). 

  

1. Ubíquese en la “Vista General” del Sistema Supervisorio. 

2. Seleccione el horno Sumbeam. 

3. verifique que los datos de Status de horno, hora de inicio ciclo, 

hora inicio absoc., tiempo de proceso, número de carga, estén 

dentro de los rangos normales. 

4. Verifique el valor de las temperaturas del horno. 

Nota: En caso de detectarse alguna desviación en los valores, 

comunique al personal de verticales y al personal de 

instrumentación. 

5. Evalúe la grafica de tendencia, que muestra la temperatura vs 

tiempo de homogeneizado. 

 

7.1.2.3. Para Torre de enfriamiento. 

 

1. Ubíquese en la “Vista General” del Sistema Supervisorio. 

2. Seleccione la Torre de enfriamiento. 

3. Verifique que los valores de los parámetros: llenado actual, 

presión tanque, presión actual y nivel piscina, estén dentro de 

rangos aceptables. 

4. Haga click en el icono “bombas” y verifique existan como 

mínimo dos bombas operativas. 
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Nota: En caso de que no estén dos bombas operativas, informe 

al Supervisor de verticales y al personal de mantenimiento 

eléctrico. 

5. Haga click en el icono “Ventilador” y verifique que todos los 

ventiladores estén en estado operativo.  

Nota: En caso de que no estén todos los ventiladores en 

estado operativo informe al Supervisor de verticales, Supervisor 

de PDM y Supervisor de Horizontales. 

 

  7.1.2.4. Para Medidor de gas. 

 

1. Ubíquese en la “Vista General” del Sistema Supervisorio. 

2. Seleccione “Medidor de Gas” 

3. Verifique que esté llegando la información de flujo de gas y flujo 

acumulado. 

Nota: En caso que no esté llegando la información, haga click 

en el icono “Seguridad”, coloque los datos de Nombre de 

usuario y password, seguidamente haga click en “Desconectar” 

y luego en “Conectar”. 
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  7.1.2.5. Para Termocuplas. 

 

1. Verifique en la base de datos de cambios de termocuplas la 

cantidad de termocuplas reemplazadas y la vida útil de cada 

una. 

2. Coloque todos los valores verificados en el reporte de 

recepción de turno y envíe vía correo electrónico al Supervisor 

de Control de Procesos de turno, así como también a los 

Supervisores de Verticales, Horizontales y PDM. 

 

7.1.3. Verifique que las siguientes llaves estén en el lugar correspondiente: 

 - Sala. 

 - Cajetín de cruz roja. 

Nota: En caso de que falte cualquiera de las llaves notifique al 

Supervisor de Control de Procesos que se encuentre de turno y deje por 

escrito en el reporte de turno. 

 

7.2. Revisión del estado de los periféricos: 

 

7.2.1. Verifique el funcionamiento de las consolas principales y revise si hay 

mensajes de alarma o anormales. 

 

7.2.2. Verifique el funcionamiento de la impresora. 
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7.2.3. Revise el funcionamiento de los equipos de aire presurizado, Liebert 1 y 

2. 

 

7.3. Actualización de reporte de recepción de turno: 

 

 7.2.1. Abra el formato realizado en Excel que tiene por nombre “Chequeo de  

  Hornos”. 

 

7.2.2. Vacíe la información y datos levantados de los diferentes hornos, 

termocuplas y torre de enfriamiento, igualmente el consecutivo de 

coladas de verticales. 

 

7.2.3. Coloque las observaciones pertinentes en dicho formato. 

 

7.2.4. Imprima una copia para el registro de la sala y envíe vía correo 

electrónico al Supervisor de turno de Control de Procesos, al Supervisor 

de turno de Verticales, Supervisor de PDM y Supervisor de Horizontales. 

 

7.4. Realizar inventario de termopozos y termocuplas disponibles: 

 

 7.3.1. Para termopozos 

  7.3.1.1. Diríjase a balanza # 2 y verifique si se tiene stock de termopozos.
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Nota: En caso de que no haya suficientes termopozos disponibles 

informe dicha escasez al Supervisor de PDM y anote la 

observación en el registro de guardia. 

 

 7.3.2. Para termocuplas. 

  7.3.2.1. Verifique la cantidad de termocuplas disponibles. 

Nota: En caso de que no haya termocuplas disponibles informe al 

Supervisor de turno de instrumentación y anote la observación en 

el registro de guardia. 

 

7.5. Solicitud y chequeo de los  tickets de trasegado de reducción del turno  

 anterior: 

 

 7.5.1. Diríjase a las balanzas # 1 y 2 y solicite los tickets del turno anterior. 

 

 7.5.2. Regrese a la sala de control y organice los tickets  por salas de la 1 a la  

  10. 

 

7.5.3. Verifique que todos los datos de  los tickets sean correctos y su 

distribución completa. 

 

 7.5.3.1. Ingrese a Venalumi y seleccione “Sistemas de Producción”.
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 7.5.3.2. Ingrese el username, password y database. 

 

7.5.3.3. Al mostrarse en pantalla las opciones de Sistemas de Producción 

ingrese “SIR 4128” en el espacio “Buscar” y ejecute. 

 

7.5.3.4. Se mostrará una ventana “Resumen Diario de Producción”, haga 

click en “Ok”. 

 

7.5.3.5. Aparecerá en pantalla el reporte SIR4128, ingrese la fecha y 

ejecute. 

 

7.5.3.6. Se mostrarán todos los datos del Reporte solicitado.  

 Nota: En caso de que exista un ticket con información errada, proceda a 

modificarlo de la siguiente manera: 

 

1. Ingrese al Sistema Integral de Colada. 

2. Seleccione el módulo MOD-300. 

3. Abra la opción desplegada “Crisol Colada Reducción (SIC0101)”. 

4. Al mostrarse la pantalla “Crisol Colada Reducción” haga click en el 

icono “Insertar Consulta”. 

5. Ingrese el número de colada de reducción (Ticket a modificar). 

6. haga click en el icono “Ejecutar Consulta”. 

7. Modifique la variable que s encuentra errada. 
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8. Haga click en el icono “Guardar”. 

9. Salga de dicha operación. 

Repita la operación según la cantidad de tickets a modificar. 

 

7.6. Generación del Reporte de Distribución de Líquido y Reporte de 

Producción Total: 

 

 7.6.1. Para Reporte de Distribución de líquido por complejo. 

 

  7.6.1.1. Ingrese al SIC. 

   

7.6.1.2. Seleccione la opción “Consultas”, luego escoja “Reporte de 

Distribución y Preparación”, luego seleccione “Reportes de PDM 

V3”, seguidamente “Distribución de líquido recibido por complejo 

(SIC4002)”. Ejecute. 

 

7.6.1.3. Cuando  se abra le ventana SIC4002 ingrese la fecha inicial, 

fecha final y ejecute. 

 

7.6.1.4. Se mostrará en pantalla el Reporte de líquido por complejo, 

imprima dos (2) copias; una (1) para Supervisor de turno de 

Control de Procesos y otra para el uso del Técnico de Control de 

Procesos de la sala. 
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  7.6.2. Para Reporte de Producción Total. 

 

  7.6.2.1. Ingrese al SIR. 

 

7.6.2.2. Seleccione el módulo “Consultas”, luego seleccione la opción 

“Reportes de Trasegado de Metal”. 

7.6.2.3. Abra la carpeta desplegada “Actual” y seleccione “Producción 

Total (SIR4125)”. 

 

7.6.2.4. Cuando se abra la ventana el Reporte de Trasegado (Actual) 

ingrese fecha inicial, fecha final y complejo.  

7.6.2.5. Haga click en “Enviar Consulta”. 

 

7.6.2.6. Imprima 1 copia del reporte mostrado. 

 Nota: Realice la misma operación parta cada complejo.  

 

 7.6.3. Para Actual de V-350. 

 

  7.6.3.1. Ingrese al SIR. 

 

7.6.3.2. Seleccione el módulo “Consultas”, luego seleccione la opción 

“Reportes de Trasegado de Metal”. 
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7.6.3.3. Abra la carpeta desplegada “Actual” y seleccione “Actual de V-

350 (SIR4127)”. 

 

7.6.3.4. Cuando se abra la ventana el Reporte Actual de V-350 ingrese 

fecha inicial y fecha final. 

 

7.6.3.5. Haga click en “Enviar Consulta”. 

 

7.6.3.6. Imprima 1 copia del reporte mostrado. 

 

7.6.4. Compare y verifique que todos los datos diarios y el acumulado mensual 

sean correctos. 

 

7.6.5. Luego de validar la producción acumulada para cada complejo archive los 

reportes generados. 

 

7.7. Validación de información de personal, equipo y rectificadores de los 

complejos 1, 2 y 3 en el SIR: 

 

 7.7.1. Para Equipo 

 

  7.7.1.1. Ingrese al SIR. 
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7.7.1.2. Seleccione el módulo “Producción”, luego escoja la opción 

“Información de líneas”, seguidamente seleccione “Equipo 

(SIR2320)”. 

 

7.7.1.3. Haga click en el icono “Insertar Consulta”. 

 

7.7.1.4. Ingrese la fecha y haga click en el icono “Ejecutar Consulta”. 

 

7.7.1.5. Verifique que la información esté completa y correcta. 

 Nota: En caso de que no aparezca la información o ésta este 

incorrecta, informe al Técnico de Control de Procesos que 

corresponda. 

 

 7.7.2. Para Personal. 

 

  7.7.2.1. Ingrese al SIR. 

 

7.7.2.2. Seleccione el módulo “Producción”, luego escoja la opción 

“Información de líneas”, seguidamente seleccione “Personal 

(SIR2310)”. 

 

7.7.2.3. Haga click en el icono “Insertar Consulta”. 

 

7.7.2.4. Ingrese la fecha y haga click en el icono “Ejecutar Consulta”.
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7.7.2.5. Verifique que la información esté completa y correcta. 

Nota: En caso de que no aparezca la información o ésta este 

incorrecta, informe al Técnico de Control de Procesos que 

corresponda.  

 

 7.7.3. Para Comportamiento de la línea. 

 

  7.7. 3.1. Ingrese al SIR. 

 

7.7.2.2. Seleccione el módulo “Producción”, luego escoja la opción 

“Información de líneas”, seguidamente seleccione 

“Comportamiento de la línea (SIR2330)”. 

 

7.7.2.3. Haga click en el icono “Insertar Consulta”. 

 

7.7.2.4. Ingrese la línea y haga click en el icono “Ejecutar Consulta”. 

 

7.7.2.5. Verifique que la información esté completa y correcta. 

Nota: En caso de que no aparezca la información o ésta este 

incorrecta, informe al Técnico de Control de Procesos que 

corresponda.  
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7.7.4. Verifique que los datos concuerden con la información plasmada en el 

“Reporte Diario de Consumo Sala de Celdas” enviado vía correo 

electrónico por el personal de rectificadores. 

 Nota: En caso de que los datos no concuerden haga las correcciones 

pertinentes. 

En caso de que falte el dato de temperatura, informe al Técnico de 

Control de Procesos que corresponda para que lo ingrese. 

 

 

7.8. Calculo de porcentajes de efectos anódicos y  llenar Registro de turno 

Control Procesos PIM: 

 

7.8.1. Solicite a los Técnicos de Control de Procesos de los complejos 1, 2 y 3 el 

total de efectos anódicos de cada línea, el número de celdas conectadas, 

celdas incorporadas, celdas desincorporadas y celdas en producción. 

 

7.8.2. Abra el formato de Excel “Registro de Turno Control Procesos PIM”. 

 

7.8.3. En el cuadro de recepción de datos de RPP, vacíe los datos 

suministrados por los Técnicos. 

 Nota: Los porcentajes de efectos anódicos se calcularán 

automáticamente al ingresar los efectos anódicos de las líneas.
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7.8.4. Ingrese los datos de amperaje y voltaje reflejados en el “Reporte Diario de 

Consumo Sala de Celdas”. 

 

7.8.5. En el cuadro duración de corte de tensión, ingrese los datos reflejados en 

el “Reporte Diario de Consumo Sala de Celdas”. 

 

7.8.6. Guarde las operaciones realizadas. 

 

7.9. Cierre de producción preliminar para crear el Reporte Diario de 

Producción (RPP): 

 

 7.9.1. Ingrese al SIR. 

 

 7.9.2. Seleccione el módulo “Cierres”, luego seleccione la opción “Diario 

de Celdas (SIR 2450)”. 

 

 7.9.3. Ingrese la fecha del día que se va a cerrar. 

 

 7.9.4. Haga click en el icono “Ejecuta el cierre para toda la planta”. 

 

7.9.5. Ingrese el número de líneas (1, 2, 3, 4 y 5) y haga click en 

“Ejecutar el cierre para la línea suministrada en el parámetro”. 
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7.10. Generación de RPP: 

 

7.10.1. Ingrese al SIR. 

 

7.10.2. Seleccione el módulo “Consultas”, seleccione la opción “Reportes 

Resumen Diario”, seguidamente seleccione “Diario de Producción 

(SIR4101)” 

 

7.10.3. Ingrese fecha inicial, fecha final y número de complejo. 

 

7.10.4. Haga click en “Enviar Consulta”. 

 

7.10.5. Aparecerá el reporte en pantalla, imprima una copia para uso del 

Técnico de Control de Procesos. 

Nota: De lunes a viernes imprima 10 copias y los días sábados y 

domingos imprima 6 copias. 

 

7.10.6. Luego de generar las copias de RPP, diríjase al PIM y entregue al 

Supervisor de turno de Control de Procesos. 
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7.11. Solicitud de los Reportes de Resumen Diario de Ingreso (SIC4543) y 

Detalle de Despachos Realizados (ZSR02000): 

 

7.11.1. Comuníquese con el personal del Departamento de Inventario y 

Despacho para solicitud de los reportes. 

 

7.11.2. Diríjase a dicho Departamento, retire el Reporte de Despachos 

Realizados (ZSR02000) y entregue al Supervisor de turno de Control de 

Procesos. 

 

7.11.3. Espere notificación del Departamento de Inventario para generar el 

“Resumen Diario de Ingreso (SIC4543). 

 

7.11.4. Una vez que se pueda generar el Reporte (SIC4543) informe al 

Supervisor de turno Control de Procesos. 

 

7.12. Generación el Reporte Destino de Crisoles Recibidos (SIC4007): 

 

 7.12.1. Ingrese al SIC. 

 

7.12.2. Seleccione la opción “Consultas”, escoja “Reporte Distribución y 

Preparación”, luego seleccione “Reportes de PDM V3”, seguidamente 

seleccione “Destino Crisoles Recibidos (SIC4007)”. 
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7.12.3. Ingrese la fecha inicial, fecha final y ejecute. 

 

7.12.4. Al mostrase el Reporte en la pantalla, genere una copia del mismo y 

entregue al Supervisor de turno Control de Procesos. 

 

7.13. Generación del Reporte Promedio Análisis de Crisoles (SIC4006): 

 

 7.13.1. Ingrese al SIC. 

 

7.13.2. Seleccione la opción “Consultas”, escoja “Reporte Distribución y 

Preparación”, luego seleccione “Reportes de PDM V3”, seguidamente 

seleccione “Promedio Análisis de Crisoles (SIC4006)”. 

 

7.13.3. Ingrese la fecha inicial, fecha final y ejecute. 

 

7.13.4. Al mostrase el Reporte en la pantalla, genere una copia del mismo y 

entregue al Supervisor de turno Control de Procesos. 

 

7.14. Generación del Reporte Resumen Diario de Producción Horizontal y  

     Mesa: 

 

 7.14.1. Ingrese al SIC. 
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7.14.2. Seleccione la opción “Consultas”, luego escoja “Reportes Verticales”, 

seguidamente seleccione “Resumen Diario Producc. Horiz, y Mesa 

(SIC4519)”. 

 

 7.14.3.  Ingrese fecha inicial, fecha final y ejecute. 

 

7.14.4. Cuando aparezca el Reporte en pantalla imprima una (1) copia y lleve al 

Técnico de turno Control de Procesos. 

 

7.15. Actualización de los indicadores y factor de servicio correspondiente: 

 

 7.15.1. Abra el formato en Excel del Reporte Histórico de Termocuplas. 

 

 7.15.2. Actualice la hoja de Excel “Histórico de Termocuplas”. 

 

7.15.2.1. Ubíquese en la Vista General del Sistema Supervisorio de  

       Colada. 

 

7.15.2.2. Haga click en el icono del horno al que se le haya efectuado el 

cambio de termocupla. 

 

7.15.4. Haga click en “Tendencias” para visualizar la gráfica. 

 

7.15.5. Ubique la hora inicial y la hora final del cambio de termocupla. 
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7.15.6. Verifique las temperaturas del horno, antes y después del cambio. 

 

7.15.7. Vacíe la información en el Histórico de Termocuplas, ingresando  

   todos los datos necesarios. 

 

 7.15.3. Actualice la hoja de Stock de Termocuplas. 

  7.15.3.1. Ingrese el grupo, la fecha y el turno. 

 

7.15.3.2. Ingrese los códigos de los componentes (termopozo, termocupla 

y conector), fecha en la que fue suministrada, la temperatura 

inicial y final del horno. 

 

7.15.3.3. En la tabla inferior coloque el número o números de hornos a los 

que se le realizó el cambio de termocupla. 

 

7.15.3.4. Ingrese los códigos de los elementos, coloque el estado de los 

elementos retirados, fecha de retiro, observación, nombre y 

ficha. 

 

7.15.4. Coloque los cambios realizados en el Histórico de Termocuplas en el 

registro semanal respectivo, el cual se encuentra en el mismo formato 

de Excel.  

 

 7.15.5. Imprima la hoja de Stock de Termocuplas y archive. 
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7.15.6. Imprima el Registro Semanal de cambio de termocuplas y archive. 

 Nota: Sólo imprima al final de la semana. 

 

7.15.7. En caso de que exista alguna eventualidad con el Sistema Supervisorio 

o alguno de sus componentes, reporte dicha eventualidad a través de la 

página web de la Superintendencia Control de Procesos. 

 

 7.15.7.1.   Ingrese a la página de la superintendencia. 

 

 7.15.7.2. En el módulo “DOP” seleccione “Factor de Servicio”. 

 

7.15.7.3. Seleccione la opción “Manejo de Eventos”, luego seleccione 

“Ingresar Evento Componente”. 

 

7.15.7.4. Introduzca la información solicitada y haga click en aceptar.   

 

7.16. Generación de reportes y gráficas de las cargas finalizadas en el Horno 

Sunbeam: 

  

 7.16.1. Verifique que el sistema haya dado la hora de fin de ciclo. 

 

 7.16.2. Informe al personal de verticales que el horno ha finalizado ciclo para 

que estos procedan a apagarlo.  

 7.16.3. Una vez apagado el horno, proceda a generar la gráfica de la carga.
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  7.16.3.1. Ubíquese en la Vista General del Sistema Superisorio de  

       Colada. 

 

  7.16.3.2. Seleccione el icono “Horno Sunbeam”. 

 

  7.16.3.3. Verifique la hora de fin de carga y que el horno está apagado. 

 

7.16.3.4. Seleccione “Tendencias” y ubique en la gráfica la hora inicial y la 

hora final de carga. 

 

 7.16.3.5. Seleccione “Seguridad” e ingrese el nombre del usuario y                         

  password. 

 

7.16.3.6. Verifique que el número de carga, número de vagón y tiempo 

sean correctos. 

 Nota: En caso de que el número de carga y el número de 

vagón sean incorrectos, proceda a modificarlos. 

 El tiempo no se puede modificar. Sólo ocultar o mostrar. 

 

7.16.3.7. Imprima la gráfica mostrada (2 copias) una para archivo de la 

sala y otra para el inspector de control de calidad.  

 

 7.16.4. Abra el Formato de Excel “Histórico carga de Horno Sunbeam”. 
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 7.16.5. Ingrese la semana,  número de carga, grupo, turno, persona notificada 

(Supervisor de verticales), fecha y hora de inicio de pre-calentamiento, 

fecha y hora e inicio de absorción, fecha y hora final de absorción y 

seleccione el vagón que utilizó la carga.  

 

 7.16.6. Actualice el archivo semanal. 

7.16.6.1. Seleccione al archivo semanal que se encuentra en el mismo 

formato de Excel. 

 

7.16.6.2. Copie la información de la semana copie la información del 

histórico al Reporte semanal y guarde los cambios. 

 

7.16.6.3. Imprima (2 copias) al final de la semana, una para archivo de 

la sala y otra para el Supervisor de turno de Control de 

Procesos. 

 

7.17. Realizar los cambios de parámetros solicitados y autorizados por el 

Supervisor de PDM y Verticales: 

 

7.17.1. Una vez que el Supervisor de PDM y/o de verticales soliciten el cambio 

de parámetros, seleccione el horno al cual se le realizará el cambio y 

haga el cambio del valor de Set Point solicitado.  
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7.18. Supervisión y Control de las temperaturas de los hornos y diferentes 

procesos de Colada: 

 

7.18.1. Cheque y supervise como mínimo 3 veces durante el turno las gráficas 

de tendencias de todos los hornos y verifique al detalle que todos los 

parámetros estén normales. 

 Nota: Si existe alguna desviación notifique al Supervisor de PDM para 

que tome acciones pertinentes. 

 

7.19. Solicitud de pilotos punteados de los hornos de retención: 

 

7.19.1. Comuníquese con el personal de instrumentación y solicite los datos de 

los pilotos punteados de los hornos de retención. 

 

7.19.2. Abra el formato de Excel “Temperatura de Hornos”. 

 

7.19.3. Vacíe los datos solicitados en el renglón de pilotos punteados. 

 

7.20. Chequeo de temperaturas de hornos en la sala y en los paneles de  

  Colada: 

 

7.20.1. Salga al área de Colada, diríjase horno por horno y verifique las 

temperaturas que estén dictando los paneles de los hornos. 
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7.20.2. Informe vía radio al Supervisor de turno de Control de Procesos para 

que éste compare dichos datos con los mostrados en el Sistema 

Supervisorio y vacíe en el Formato de Inspección de Temperaturas 

de Hornos de Retención. 

 

7.20.3. Una vez que regrese a la sala. Verifique en el Sistema Supervisorio el 

estado de funcionamiento de las temperaturas de techo de todos los 

hornos y coloque las observaciones correspondientes. 

 

7.20.4. Guarde los cambios. 

 

7.20.5. Imprima 2 copias, una para archivo de la sala y otra para anexarla a la 

minuta de la reunión de los días martes. 

 Nota: Esta actividad se debe realizar los días martes en turno 3. 

 

7.21. Actualización de Registro: 

 

7.24.1 Actualice todos los datos y eventos obtenidos en el transcurso 

del turno y especifíquelos en el reporte de turno.  

 

7.24.2. Actualice la bitácora de trabajo. 
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7.24.3. Notifique al Supervisor de turno las actualizaciones realizadas 

para que éste genere los reportes. 

 

7.22. Entrega de turno: 

 

7.25.1. Informe al Técnico de Procesos entrante las condiciones 

operativas en las cuales se encuentran los hornos. 

 

7.25.2 Entregue el reporte de turno al Técnico de Procesos entrante 

para que éste firme como recibido y aprobado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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1. OBJETIVO: 

Describir las actividades que realizan los Técnicos de Control de Procesos del 

Departamento Operaciones en las diferentes áreas de reducción, las cuales se 

llevan a cabo con la finalidad de contribuir significativamente en el cumplimiento de 

las metas de producción de la Planta. 

 

2. ALCANCE: 

Abarca todas las actividades necesarias para la supervisión y control automatizado 

de los procesos productivos que se llevan a cabo en las áreas de reducción. 

 
3. RESPONSABLES: 

- Un (01) Supervisor de turno de Control de Procesos. 

     - Tres (03) Técnicos de turno de Control de Procesos. 

 

4. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS: 

 

Materiales Herramientas Equipos  

Resmas de Papel Software PC’s 

Papel para tickets de 
trasegado 

 Impresora 

Bolígrafos   

Engrapadora   

Carpetas para 

archivar 
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5. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: 

      - Pantalón de jean color azul índigo. 

      - Protector respiratorio para alúmina. 

      - Chaqueta de jean color azul índigo. 

      - Camisa manga larga. 

      - Botas de seguridad. 

  

6. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: 

 Asegúrese de contar con conocimientos a cerca de los sistemas o dispositivos 

contra incendios y los planes de acción en caso emergencia.   

 

7. DESCRIPCIÓN: 

A continuación se indican las actividades y el procedimiento de ejecución que los 

Técnicos de Control de Procesos del Departamento Operaciones deben llevar a 

cabo durante el cumplimiento de su jornada laboral. 

 

7.1. Recepción de turno: 

 

7.1.1.  Verifique las condiciones operativas en las cuales se encuentran las líneas 

de producción y los sistemas; esta información es suministrada por el 

Técnico de Control de Procesos saliente la cual es proporcionada 

mediante el Reporte de Condiciones Operativas y Equipos de Supervisión 

(IG-353) y el reporte de turno (IG-354). 
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7.1.2.  Ubique el reporte de turno en la carpeta correspondiente. 

 

7.1.3.  Tome nota de las actividades pendientes del turno anterior. 

 

7.1.4.  Verifique que las siguientes llaves estén en el lugar correspondiente: 

- Cuarto Eléctrico. 

- Baño. 

- Salida de Emergencia. 

Nota: En caso de que falte cualquiera de las llaves notificar al Supervisor 

  de Control de Procesos que se encuentre de turno y dejar por escrito en el 

  reporte de turno. 

 

7.2. Revisión del estado de los periféricos: 

 

7.2.1.  Verifique el funcionamiento de los terminales de Entrada Manual y PC de 

 alarmas. 

 

7.2.2.  Verifique las consolas principales y revise si hay mensajes de alarma o 

 anormales. 

 

7.2.3.  Verifique el funcionamiento de la impresora. 

 

 7.2.4. Revise los equipos de aire presurizado Liebert 1 y 2. 



 
Práctica de Trabajo 

 
Titulo 

Actividades realizadas en las Salas de Control de Reducción. 
Código 

DO-A-02 

Unidad Responsable 

DEPARTAMENTO OPERACIONES 

 

Aprobación Fecha vigencia 
 

10/01/2008 
 

Nombre y Apellido: David Gómez 
 
Cargo: Jefe Dpto. Operaciones 
 
 
 
Firma: 

Pág. 4   de   57 

G - 1 3 8  (1 5 – 0 3 – 2 0 0 7) 

 

Nota: La verificación del sistema de voceo se realiza a través del sistema, 

llevando a cabo la operación de prueba de speeachmaker. 

 

7.3. Revisión del estado de los sistemas de supervisión de procesos: 

 

7.3.1.  Ingrese en la cuenta Guar(A-B-C-D) y chequee el estado de los 

programas mediante la opción 3 (Show System). 

 

7.3.2.  Utilizando la opción 9 de este menú revise las colas de ejecución (Show 

 Que). 

 

7.3.3.  Deje constancia impresa del chequeo y anéxelo al reporte de turno. 

 

7.3.4. Chequee el estado de la capacidad de los discos utilizando la opción 5, 

(Show Device). 

 

7.3.5. Revise la cantidad de usuarios con la opción 8 (Show User), de ser 

necesario puede desconectar a usuarios que ya no se encuentren y que 

hayan dejado activa su cuenta, mediante la opción 11 (Aborto de 

procesos). 

Nota: En caso de detectar el aborto de cualquier tarea o procedimiento 

debe ser inmediatamente notificado al Supervisor de turno de Control de 

Procesos, el cual tomará las acciones correctivas necesarias a fin de 

normalizar el sistema. 
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7.4. Generación de reporte de alimentadores para el personal de Fase Densa:  

                                                                     

 7.4.1. Para Línea 1, 2, 4 y 5. 

7.4.1.1 Ingrese al Sistema Supervisor de Celdas.  

 

7.4.1.2.  Utilice la opción del menú principal “Sistema Supervisor”, 

ubíquese en “Opciones” y luego en “Imprimir Reporte” y 

seleccione la opción “Alimentadores”. Una vez que ingrese a 

“Alimentadores” coloque el grupo de celdas de la línea a generar. 

 

7.4.1.3. El sistema creará un archivo el cual de imprimir mediante la 

 opción “Imprimir Reporte”, elija la opción “Alimentadores”. 

 

7.4.1.4.  Seleccione lo que desea imprimir y realice la operación. 

 

7.4.2. Para Línea 3. 

7.4.2.1. Ingrese al Sistema SERVER (Sistema Supervisorio de Línea 3). 

 

7.4.2.2. Seleccione la opción “Reportes” y se mostrará en pantalla una 

barra de menú horizontal. 

 

7.4.2.3. Seleccione la opción “Celda”, luego seleccione “Alimentadores”.  

 

7.4.2.4. Ingrese el grupo de celdas a generar. 
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7.4.2.5. Ubíquese en la opción “Herramientas” y seleccione “Imprimir 

Reporte”. 

 

7.4.2.6. Se abrirá un archivo en Excel para su posterior impresión. 

 

7.4.3.  Entregue el reporte de alimentadores generado al personal de fase densa 

y genere una copia para el personal de mantenimiento, el cual retirará 

dicho reporte durante el turno 2 de lunes a viernes. 

 

7.5. Generación del Reporte de STA (Reporte de Variables Operativas) 

correspondiente al turno anterior: 

 

 7.5.1. Para Línea 1, 2, 4 y 5. 

7.5.1.1. Ingrese al Sistema Supervisor de Celdas. 

 

7.5.1.2. Utilice la opción del menú principal “Imprimir Reporte” y escoger la 

opción “STA”. 

 

7.5.1.3. Introduzca los datos solicitados por el sistema, el cual incluye: día, 

mes, año, y turno.  

 

7.5.1.4. Una vez generado el archivo compuesto por 4 páginas seleccione 

lo que desea imprimir y realice la operación. 
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7.5.2. Para Línea 3. 

7.5.2.1.  Ingrese al Sistema SERVER (Sistema Supervisorio de Línea 3). 

 

7.5.2.2.  Seleccione la opción “Informática de Control” ubicada en la barra 

de menú. 

 

7.5.2.3.  Ubíquese en “Generales” y elija el reporte “STA”. 

 

7.5.2.4.  Especifique el turno, sección, fecha y manual solicitado por el 

sistema. 

 

7.5.2.5.  En sección escoja la opción “Imprimir” y aparecerá el reporte 

STA. 

 

7.5.2.6.  Haga click con el cursor al logo de Venalum que no está en 

movimiento y aparecerá en pantalla la ventana de impresión y 

realice la operación. 

 

7.5.3.  Valide todos los datos reflejados en el reporte, verificando que las 

variables se encuentren dentro de los rangos normales. 

 

7.5.4. Considere como celdas inestables aquellas cuya desviación estándar está 

por encima de 0.30. 7.5.5. Considere como celdas con alta frecuencia de 

efectos anódicos aquellas cuyo valor del día sea mayor a 3. 
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7.5.6. Resalte las celdas con efectos anódicos prolongados (mayores de 4 

minutos). 

 

7.5.7. Vacíe toda la información y desviaciones encontradas en el reporte de 

desviaciones variables (IG-355). 

 

7.5.8. Envíe el reporte de STA conjuntamente con el reporte de desviaciones 

variables a los Supervisores de Reducción y al Supervisor de turno de 

Control de Procesos. Deje copia del reporte de desviaciones variables en 

el registro de guardia. 

 

7.6. Generación de reporte DAR (Reporte Diario de Celda): 

 

 7.6.1. Para línea 1, 2, 4 y 5 

 7.6.1.1.  Ingrese al Sistema Supervisor de Celdas. 

 

7.6.1.2.  Utilice la opción del menú principal “Imprimir Reporte” y escoja la 

opción “DAR”. 

 

7.6.1.3.  Introduzca los datos solicitados por el sistema, el cual incluye:  

 día, mes y año.  

 

7.6.1.4. Una vez generado el archivo se selecciona página por página 

para imprimir y realice la operación. 
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 Nota: Imprima 4 copias de cada página, las cuales van 

destinadas a la carpeta de archivo de la Sala de Control de 

Procesos, al Supervisor de turno de Reducción, al Departamento 

de Reducción de la línea correspondiente y a ingeniería 

respectivamente. 

 

7.6.1.5. Luego de realizar la impresión, coloque “S” al final y salga del 

Sistema. 

 

 7.6.2. Para línea 3. 

7.6.2.1.  Ingrese al Sistema SERVER (Sistema Supervisorio de Línea 3). 

 

7.6.2.2.  Seleccione la opción “Informática de Control” ubicada en la barra 

de menú. 

 

7.6.2.3.  Ubíquese en “Gen - STA” y elija el reporte “DAR”. 

 

7.6.2.4.  Especifique sección y fecha  solicitado por el sistema y ejecute el 

Reporte. 

 

7.6.2.5.  Verifique que el reporte este completo y que la fecha concuerde 

con lo que se está solicitando. 
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7.6.2.6.  Realice la operación de impresión mediante la opción “Archivo” 

de la barra de herramientas. 

 Nota: Imprima 4 copias de cada página, las cuales van 

destinadas a la carpeta de archivo de la Sala de Control de 

Procesos, al Supervisor de turno de Reducción, al Departamento 

de Reducción de la línea correspondiente y a ingeniería 

respectivamente. 

  

7.7. Actualización de información del Reporte de Rectificadores, así como 

temperatura de línea: 

 

7.7.1. Verifique que el personal de Rectificadores haya enviado la planilla de 

“Reporte diario de consumo sala de celdas”  vía correo electrónico.  

 

7.7.2. Una vez que el personal de Rectificadores envíe la planilla de “Reporte 

diario de consumo sala de celdas”, proceda a generar el reporte de 

temperatura de las líneas 1, 2, 3, 4 y 5 según corresponda, de la siguiente 

manera: 

7.7.2.1.  Ingrese al SIR (Sistema Integral de Reducción). 

 

7.7.2.2. Ubique el cursor en la opción “Consultas”, luego seleccione 

“Reportes Resumen Diario”.  
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7.7.2.3. Aparecerá en pantalla una serie de reportes, seleccione 

“Temperatura de baño”. 

 

7.7.2.4. Se abrirá una ventana “SIR 4104” en la cual debe introducir la 

fecha inicial, fecha final y línea correspondiente, luego seleccione 

“Enviar Consultas”. 

 

7.7.2.5. Al aparecer el Reporte de Temperatura de Baño, verifique el 

promedio de temperatura de la línea que se encuentra al final de 

los datos mostrados. 

 

7.7.2.6. Imprima el reporte y genere 3 copias, para el archivo de la sala, 

para el Departamento de Reducción y para Ingeniería. 

 Nota: Realice el mismo procedimiento para el caso de línea 3 y 

línea 4. 

 

7.7.3 Una vez que se tenga el Reporte de Temperatura y después de verificar el 

promedio de temperatura, proceda a actualizar la información de red de la 

siguiente manera: 

7.7.3.1.  Ingrese al SIR (Sistema Integral de Reducción).  

 

7.7.3.2.  Ubique el cursor en la opción “Producción”, luego seleccione 

“Información de líneas”, seguidamente seleccione la opción 

“Comportamiento de línea”. 
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7.7.3.3. Haga click en el icono de “Insertar Consulta”. 

 

7.7.3.4.  Proceda a actualizar la información de Reporte Diario de 

Consumo de Salas de Celdas. 

 

7.7.3.5.  Ingrese la línea correspondiente y la fecha y haga click en el 

icono “Consultar”. 

 

7.7.3.6. Ingrese los valores de amperaje, voltaje de rectificadores, el 

tiempo fuera y el promedio de temperatura de baño de la línea. 

 

7.7.3.7.  Guarde la información haciendo clic en el icono “Guardar”. 

 

7.8. Generación del Reporte IVC: 

 

7.8.1. Para línea 1, 2, 4, y 5. 

7.8.1.1.  Ingrese al Sistema Supervisor de Celdas.  

 

7.8.1.2.  Seleccione del Menú Principal la opción “Informática de Control” 

y escoja la opción “Entrada dato IVC”. 

 

 7.8.1.3. Ingrese la fecha del día a actualizar. 
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7.8.1.4. Ingrese el amperaje promedio del día a actualizar, el cual 

debe tomarlo del Reporte Diario de Consumo de Sala de 

Celdas, según la línea que esté generando.  

 

7.8.1.5. Confirme si (S/N) repite la información de Metal de Celda 

del día anterior. 

 

7.8.1.6. Cuando aparezca en pantalla la información de datos de 

IVC actualice los datos Kg. de fluoruro según la 

información suministrada por el personal de Reducción 

(Supervisor de Turno) mediante la hoja de Control de 

Adiciones y Desnatado (RD-012). 

 

7.8.1.7  En la hoja de Control de Adiciones y Desnatado ubíquese 

en el renglón de (Kg.) AlF3 y vacíe la información del 

consumo de fluoruro en la celda que contenga datos para 

ese día. 

Nota: Si no aparece ninguna información se procede a 

salvar la operación correspondiente al día a actualizar. 

 

7.8.1.8. Guarde los cambios realizados. 7.8.1.9. Regrese al 

Sub-menú y   seleccione “Generar IVC”. 
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7.8.1.10. Introduzca la fecha del día a generar y genere el 

Reporte IVC. 

 

7.8.1.11. Regrese al menú principal y seleccione la opción 

“Imprimir Reporte”. 

 

7.8.1.12. Aparecerá en pantalla el menú principal de opciones 

imprimir reportes, seleccione la opción “IVC Diario”. 

 

7.8.1.13. Introduzca la fecha del día a generar, aparecerá el 

reporte IVC, seleccione lo que desea imprimir y 

realice la operación. 

 

7.8.1.14. Verifique en el renglón fluoruro manual que la 

información vaciada anteriormente esté reflejada en el 

reporte y que los golpes de alúmina (AlF3  Golp. % 

alum.) no estén en cero. 

 

 

7.8.1.15. En caso de que alguna celda no refleje los golpes de 

alúmina proceda a realizar los siguientes pasos: 

1. Ubíquese en el menú principal del sistema supervisor de 

celdas, luego seleccione la opción “Sistema Supervisor”, 

seguidamente seleccione “Leer/Fijar valor”. 
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2. Aparecerá en pantalla un sub-menú con una serie de 

opciones, seleccione “Golpes OS”. 

3.  Introduzca el número de celda que no muestra golpes de 

alúmina. 

4. Regrese al menú principal del sistema, seleccione la opción 

“Informática de Control” y elija “Mant. Dar” del sub-menú. 

5. Introduzca la fecha del día a actualizar y la celda a consultar. 

6. Verifique que el parámetro golpes de alúmina haya 

recuperado los valores y salve la información. 

7. Regrese al sub-menú y seleccione la opción “Entrada Dato 

IVC”. 

8. Ingrese  fecha del día a actualizar. 

9. Ingrese el amperaje promedio del día a actualizar, el cual 

debe tomarlo del Reporte Diario de Consumo Sala de 

Celdas, según línea que esté generando. 

10. Grave la información. 

11. Regrese al sub-menú y seleccione “Generar IVC”. 

12. Introduzca la fecha del día a generar y Genere el Reporte 

IVC. 

13. Regrese al menú principal y seleccione la opción “Imprimir 

Reporte”. 

14. Aparecerá en pantalla el menú principal de opciones imprimir 

reportes, seleccione la opción “IVC Diario”. 
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15. Introduzca la fecha del día a generar, aparecerá el reporte 

IVC, seleccione lo que desea imprimir y realice la operación. 

16.  Verifique que la celda que tenía el valor en cero tenga el 

dato de golpe de alúmina. 

17.  Salga del sistema supervisorio. 

 

7.8.1.16. Una vez que el Supervisor de turno de Control de 

Procesos informe de la transferencia de los pesos del 

actual se procede a lo siguiente: 

1. Ingrese al Sistema Supervisor de Celdas. 

2. Seleccione la opción “Informática de Control” y luego 

seleccione la opción “Entrada Dato IVC”. 

3. Ingrese la fecha del día a actualizar. 

4. Verifique el amperaje promedio del día a actualizar. 

5. Verifique que todas las celdas tengan peso. 

Nota: Si alguna celda no tiene peso verifique si está fuera de 

servicio o que no fue trasegada. 

6. Regrese al sub-menú y seleccione la opción “Generar IVC”. 

7. Luego de ejecutar el IVC ir a la opción “Imprimir Reporte”. 

8. Genere 4 copias, una para archivo, Supervisor de turno de 

Reducción, Departamento Reducción e Ingeniería 

respectivamente.
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7.8.2. Para línea 3. 

7.8.2.1.  Para cambios de amperaje en toda la línea. 

1. Ingrese al Sistema Supervisorio de línea 3. 

2. Seleccione la opción “Administración”. 

3. Ubique el cursor en la opción “Entrada Manual” y elija la 

opción “DAR”.  

4. Actualice la fecha, seleccione cambios masivos y ejecute. 

5. Cuando aparezca en pantalla el Reporte de IVC para línea 3 

seleccione AMP_PRO iguales. 

6. Proceda a cambiar el amperaje de las celdas. 

7. Salve los cambios realizados haciendo click en la opción 

“Write”. 

 

7.8.2.2. Para cambios de fluoruro por celdas.  

1. Ingrese al Sistema Supervisorio de línea 3. 

2. Seleccione la opción “Administración”. 

3. Ubique el cursor en la opción “Entrada Manual” y elija la 

opción “DAR”. 

4. Actualice sólo la fecha y ejecute. 

5. Aparecerá en pantalla el despliegue de todas las celdas de 

línea 3. 

6. Seleccione la celda y actualice la información de las celdas 

que aparecen en el Control de Adiciones y Desnatado. 

Parámetro (Kg) AlF3. en Fluo Manual. 
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7. Haga clic en “Write” para guardar los cambios. 

 

7.8.3. Cuando el Supervisor de turno de Control de Procesos informe que ha 

transferido los pesos del actual proceda a generar el Reporte IVC.  

1. Seleccione en el menú principal la opción “Informática de 

Control”. 

2. Seleccione el rango de celdas a imprimir y coloque la fecha 

correspondiente al día y ejecute. 

3. Cuando aparezca el IVC diario verifique que los datos de 

peso, fluoruro, golpes de alúmina concuerdan con la 

información ingresada. 

4. Verifique que todo esté correcto y genere 4 copias. 

 

7.9. Actualización de información de personal y equipo a través del SIR 

(Sistema Integral de Reducción): 

 

7.9.1. Para actualizar información de personal. 

  7.9.1.1. Ingrese al SIR. 

 

7.9.1.2.  Elija la opción “Producción”, luego ubíquese en “Información de 

Línea” y seleccione “Personal”. 

 

7.9.1.3. Especifique la línea, fecha y turno que solicita el sistema. 

Nota: El grupo y departamento lo actualiza el sistema automáticamente.
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7.9.1.4.  Tome la información de los registros de los Supervisores de 

Turno Celdas y actualice todos los datos del personal tanto diario 

como mensual, personal asignado, vacaciones, vacantes, 

reposos, ausencias, asignado contratado, suspendidos, 

sobretiempo, cursos recibidos y permisos. 

 Nota:  El porcentaje de fuerza laboral lo calcula automáticamente el 

sistema después de cargar los datos. 

 

7.9.1.5.  Verifique los datos actualizados y guarde los datos. 

 

7.9.1.6.  Seleccione la opción salir. 

 

7.9.2. Para actualizar información de equipos: 

7.9.2.1.  Ingrese al SIR. 

 

 7.9.2.2.  Elija la opción “Producción”, luego ubíquese en “Información de 

Línea” y seleccione “Equipo”. 

 

7.9.2.3.  Especifique la línea, fecha y turno que solicita el sistema. 

 

7.9.2.4.  Tome la información de los registros de los Supervisores de 

Turno Celdas y actualice el total de tiempo de parada en minutos 

de grúa, remolcador, montacarga y mafi. 
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7.9.2.5.  Verifique los datos actualizados y guarde los datos. 

 

7.9.2.6.  Seleccione la opción salir. 

 

7.10. Validación de temperatura: 

 

7.10.1.  Verifique si el Personal de Control de calidad ha enviado el reporte de 

temperatura de celdas (IG-072). 

 

7.10.2.  Luego de suministrado los datos verifique si todas las celdas conectadas 

tienen sus datos de temperatura y verifique si estos están actualizados. 

 

7.10.3.  Valide las temperaturas en el sistema supervisorio. 

 7.10.3.1.  Ingrese al sistema supervisorio. 

 

7.10.3.2. Por la opción de menú “Sistema Supervisor” ir a la opción       

“Reportes”. 

 

7.10.3.3.  Seleccione “Reporte de Temperatura”. 

 

7.10.3.4.  Ingrese el número de celdas correspondientes a la línea que se 

vaya a revisar y especifique el último evento. 
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7.10.3.5.  Cuando aparezca en pantalla el reporte de temperatura, 

verifique que haya sido actualizada en el sistema supervisorio. 

 

7.10.3.6.  Compare los datos actualizados con los datos del reporte de 

temperatura de baño de celdas (IG-072), tome nota de las 

mediciones erradas e ingrese manualmente las correcciones. 

 

7.10.3.7. En el mismo menú de sistema supervisorio, submenú: lee-fijar 

valor, busque opción “Temperatura” e ingrese los datos que se 

van a corregir de las celdas que presentan error.  

 

7.11. Incorporación de celdas: 

 

 7.11.1. Para línea 1, 2, 4 y 5 

7.11.1.1.  Verifique si la celda a arrancar se encuentra en cocción. 

 

7.11.1.2.  Ingrese al Sistema de Supervisión de Celdas. 

 

7.11.1.3. Utilice la opción del menú principal “Informática de Control”, 

luego elija la opción “Datos Arranque”. 

 

7.11.1.4.  Confirme que desea ejecutar los datos de arranque de la celda. 

 

7.11.1.5.  Coloque el número de celda a arrancar. 
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7.11.1.6.  Ejecute la acción. 

 

7.11.1.7.  Regrese al menú principal del Sistema de Supervisión de 

Celdas y seleccione la opción “Protocolo”, luego escoja la 

opción “Comunicación”, luego “Mensaje hacia Micro”, 

seguidamente escoja “NF Mensaje”. 

 

7.11.1.8.  Ingrese al valor de la celda inicial y celda final. 

 

7.11.1.9.  Coloque las bandas de voltaje para las alarmas de voltaje alto 

PDB 1109 en 15.0 y de voltaje de efecto anódico PDB 1115 

en 15.0. 

 

7.11.1.10. Una vez que haya finalizado el proceso de cocción se 

deshabilita el programa de cocción, a través de la opción 

“Protocolo” del menú principal, luego escoja la opción 

“Comunicaciones”, seleccione “Mensaje hacia micro, 

seguidamente seleccione “NH Mensaje”. 

 

7.11.1.11.  Ingrese la celda inicial, la celda final y el valor del PDB 2010 

en    0000. 

 

7.11.1.12.  Por solicitud del personal de arranque, active los A1, a través 

de la opción “Protocolo” del menú principal, seleccione la 
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                    opción “Comunicaciones”, luego escoja “Mensaje hacia 

micro”, seguidamente seleccione “ND Mensaje”. 

 

 7.11.1.13.  Ingrese la celda inicial, celda final y coloque el valor del PDB 

1000 en 0001. 

 

7.11.1.14. Una vez finalizada la incorporación de la celda, imprima el 

reporte de los A1 para el personal de arranque. 

 

7.11.1.15.  Una (1) hora después proceda a normalizar los A1, 

 parámetro   PDB 1000 en 0004. 

 

7.11.1.16.  Verifique que los parámetros PDB 1109 (voltaje alto) y PDB 

1115 (voltaje efecto anódico) estén en 15.0 para evitar que la 

celda inicie ciclo de supresión de efecto anódico durante el 

arranque. 

7.11.1.17.  Al iniciarse la incorporación de la celda, solicite al Técnico 

Electrónico que habilite los micros fusible de los 

Alimentadores y Rompe Costra, que coordine junto al 

personal de control de calidad la activación de la rata de 

alimentación y por último que verifique que la celda está 

alimentando correctamente. 
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7.11.1.18.  Una vez incorporada la celda proceda a habilitarla a través de 

la opción “Sistema Supervisor” del menú principal, luego 

seleccione “Leer/Fijar Valor”, seguidamente escoja “Habilitar 

celda”. 

 

7.11.1.19.  Ingrese la celda inicial, celda final y la edad y ejecute. 

 

7.11.1.20.  Regrese al sub-menú y seleccione la opción “Edad_celda”. 

 

7.11.1.21.  Coloque el número de celda y la edad de arranque en cero “0”  

y    ejecute. 

 

7.11.1.22.   Actualice la data de temperatura en 1000 ºC, a través de la 

opción “Sistema supervisor” del menú principal, luego 

seleccione “Leer/Fijar Valor”, seguidamente escoja 

“Temperatura”.  

 

7.11.1.23.  Ingrese la celda inicial, celda final y temperatura y ejecute. 

 

7.11.1.24.  Active los Alimentadores y Rompe Costra, a través de la 

opción “Protocolo” del menú principal, luego seleccione 

“Comunicaciones”, luego escoja “Mensaje hacia micro”, 

seguidamente seleccione “NH Mensaje”. 
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7.11.1.25.  Ingrese la celda inicial, celda final, número del PDB en 2001 y 

el valor del PDB en 3C3E. 

 

7.11.1.26.  Verifique que el control automático de voltaje está en manual. 

 Nota: El ajuste de voltaje en las celdas nuevas durante las 

primeras 24 horas es manual y va a depender del 

comportamiento de la temperatura e inestabilidad de la 

resistencia de celda. El control automático de voltaje debe 

activarse luego de la adición del primer crisol, el personal de 

control de procesos debe verificar la ubicación del voltaje 

preestablecido (Vpre) igual al valor mantenido en la celda 

mediante ajuste manual. Esta información debe ser verificada 

con el supervisor de línea a cargo del arranque. 

 

7.11.1.27.  Una vez que el personal de Control de Calidad Reducción 

solicite cambio de Rata de Alimentación, envíe un mensaje ML 

9999 para detener la secuencia anterior. 

7.11.1.28.  Active Rata de Alimentación en 70 segundos, con un período 

de 1440, a través del ambiente OPECX/OPARRR/OPECIN, 

luego seleccione la opción “Operación”, luego escoja “Arranque 

de Alimentación”. 

 

7.11.1.29.  Ingrese la celda inicial, celda final, tiempo entre activación de 

alimentadores: 70 y período de alimentación en 1440. 
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 Nota: Esta rata de alimentación tendrá una duración de 2 

horas, según la tabla de control de arranque.  

 

7.11.1.30.  Una vez cumplidas las 2 horas y con las autorización del 

Supervisor encargado del arranque de esta celda, proceda a 

fijar la rata de alimentación nuevamente en 65 segundos con 

un período de 1440. 

 Nota: Esta rata de alimentación tendrá una duración de 8 

horas. 

 

 7.11.1.31. Con la autorización nuevamente del Supervisor encargado del 

arranque de celda, proceda a fijar la rata de alimentación en 55 

segundos con un período de 1440. 

 Nota: Esta rata de alimentación tendrá una duración 

aproximada de 16 horas. 

 En caso de ocurrir un efecto anódico durante al arranque, 

active la alimentación de alúmina (ubique la rata de 

alimentación a 40 segundos para tolvas normales o 65 

segundos para tolvas boca ancha, mientras dure el E.A.), esto 

se realiza con autorización del personal de control de calidad o 

el supervisor encargado del arranque. 

 

7.11.1.32.  Una vez de haber transcurrido una (1) hora desde el arranque 

de la celda, normalice los parámetros PDB 1109 (voltaje alto) 
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                  en 6.0 y PDB 1115 (voltaje efecto anódico) en 10.0, a través de 

la opción “Protocolo”, luego seleccione la opción 

“Comunicaciones”, luego “Mensaje hacia micro”, seguidamente 

escoja “NF Mensaje”. 

 

7.11.1.33.  Ingrese la celda inicial, la celda final, número del PDB en 1115, 

el valor del PDB en 10.0 y el 1109 en 6.0. 

 

7.11.1.34.  Después de finalizar la transferencia del segundo crisol con 

4000 kilogramos a las celdas, aproximadamente a las 24 horas 

desde arranque, espere un tiempo aproximado de 2 horas para 

que la celda se estabilice. 

 

7.11.1.35.  Una vez estable la celda, con la autorización del supervisor 

encargado del arranque, proceda a activar el programa de 

control adaptativo, a través del ambiente OPECX / OPEARR / 

OPECIN, seleccione la opción “Operación”, luego seleccione la 

opción “Arranque Control Adaptativo”. 

 

7.11.1.36.  Ingrese la celda inicial, celda final y ejecute.  

 Nota: Durante el proceso de incorporación de celda, vaya 

anotando los valores y observaciones en la tabla de control de 

arranque. 
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 7.11.2. Para línea 3. 

 7.11.2.1.  Verifique si la celda a arrancar se encuentra en cocción. 

 

7.11.2.2.  Ingrese al Sistema SERVER (Sistema Supervisorio de línea 3). 

 

7.11.2.3.  Coloque las bandas de voltaje para las alarmas de voltaje alto 

PDB 1109 en 15.0 y de voltaje de efecto anódico PDB 1115 en 

15.0; mediante el submenú “L/E Datos”, luego escoja la opción 

“Enviar Comando”, seguidamente elija la opción “Enviar 

sencillo”, seleccione los parámetros PDB 1109, 1115 y fije el 

valor el 15.0. 

 

 7.11.2.4. Una vez que haya finalizado el proceso de cocción se 

deshabilita el programa de cocción (parámetro PDB 2010 en 

0000), a través de la opción del submenú “L/E Datos”, luego 

seleccione “Operación”, seguidamente “Operación Sencilla”, y 

por ultimo seleccione la opción “Deshabilitar Cocción”. 

 

7.11.2.5.  Ingrese número de celda y el valor del PDB 2010 en 0000. 

 

7.11.2.6.  Por solicitud del personal de arranque, active los A1, mediante 

la opción del submenú “L/E Datos”, luego seleccione “Enviar 

Comando”, luego “Enviar Sencillo”. 
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7.11.2.7.  Seleccione el parámetro PDB 1000 y fije el valor en 1.  

 

7.11.2.8.  Una vez finalizada la incorporación de la celda, imprima el 

reporte de los A1 para el personal de arranque. 

 

7.11.2.9.  Una (1) hora después proceda a normalizar los A1, parámetro 

PDB 1000 en 0004. Verifique que los parámetros PDB 1109 

(voltaje alto) y PDB 1115 (Voltaje efecto anódico) estén en 15.0 

para evitar que la celda inicie ciclo de supresión de efecto 

anódico durante el arranque. 

 

7.11.2.10. Al iniciarse la incorporación de la celda, solicite al Técnico 

Electrónico que habilite los micros fusibles de los 

Alimentadores y Rompe Costra, que coordine junto al personal 

de control de calidad la activación de la rata de alimentación y 

por último que verifique que la celda está alimentando 

correctamente. 

 

7.11.2.11. Una vez incorporada la celda proceda a habilitarla a través de 

la opción del submenú “L/E Datos”, luego seleccione la opción 

“Operación”, luego “Operación Sencilla”, seleccione la opción 

“Habilitar Celda” y el número de la celda. 
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7.11.2.12.  Actualice la edad de la celda en cero (0), a través de la opción 

“L/E Datos” del submenú, luego seleccione “Operación”, luego 

“Operación Sencilla” y por último seleccione la opción “Fecha 

de Arranque” y el número de celda. 

 

 7.11.2.13. Actualice la data de temperatura en 1000 ºC, a través de la 

opción “L/E Datos” del submenú, luego escoja “Operación”, 

luego “Operación Sencilla”  y por último la opción “Medición 

temperatura”, coloque el valor de la Temperatura en 1000 y 

número de la celda. 

 

7.11.2.14. Active los Alimentadores y Rompe Costra,  través de la opción 

“L/E Datos” del Submenú,  luego seleccione la opción “Enviar 

Comando”, seguidamente “Enviar Sencillo” y seleccione el 

driver NH, escoja el parámetro PDB 2001 y fije el valor en 

3C3E. 

 7.11.2.15. Verifique que el control automático de voltaje esté en manual. 

 Nota: El ajuste de voltaje en las celdas nuevas durante las 

primeras 24 horas es manual y va a depender del 

comportamiento de la temperatura e inestabilidad de la 

resistencia de celda. El control automático de voltaje debe 

activarse luego de la adición del primer crisol, el personal de 

control de procesos debe verificar la ubicación del voltaje 

preestablecido (Vpre) igual al valor mantenido en la celda 
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                 mediante ajuste manual. Esta información debe ser verificada 

con el supervisor de línea a cargo del arranque. 

 

7.11.2.16. Una vez que el personal de Control de Calidad Reducción 

solicite cambio de Rata de Alimentación, envíe un mensaje ML 

9999 para detener la secuencia anterior. 

 

 7.11.2.17. Active Rata de Alimentación en 70 segundos, con un período 

de   1440, a través de la opción  “L/E Datos” del submenú, 

luego seleccione “Operación”, seguidamente “Operación 

Sencilla”, escoja “Arranque de Alimentación”. 

 

7.11.2.18. Coloque TTTT seg. (Frecuencia entre golpe y golpe) en 70, 

PPPP (Duración de la frecuencia de alimentación) 1440 y el 

número de la celda. 

 Nota: En caso de ocurrir un efecto anódico durante al 

arranque, active la alimentación de alúmina (ubique la rata de 

alimentación a 40 segundos para tolvas normales o 65 

segundos para tolvas boca ancha, mientras dure el E.A.), esto 

se realiza con autorización del personal de control de calidad o 

el supervisor encargado del arranque. 
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7.11.2.19. Una vez de haber transcurrido una (1) hora desde el arranque 

de la celda, normalice los parámetros PDB 1109 (voltaje alto) 

en 6.0 y PDB 1115 (voltaje efecto anódico) en 10.0. 

 

7.11.2.20. Después de finalizar la transferencia del segundo crisol con 

4000 kilogramos a las celdas, aproximadamente a las 24 horas 

desde arranque, espere un tiempo aproximado de 2 horas para 

que la celda se estabilice. 

 

7.11.20.21. Una vez estable la celda, con la autorización del supervisor 

encargado del arranque, proceda a activar el programa de 

control adaptativo, a través de “L/E Datos” del submenú, luego 

seleccione “Operación” y luego “Operación Sencilla”, 

seleccione la opción “Arranque Adaptativo, escoja la celda y 

haga click en “Actualizar”, luego en “Enviar”. 

Nota: Durante el proceso de incorporación de celda, vaya 

anotando los valores y observaciones en la tabla de control de 

arranque. 

NOTA: Consulte el procedimiento de incorporación de celda 

OM-006 código 10.02-04, el cual se encuentra disponible en              

Venalumi.  
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7.12. Desincorporación de celdas: 

 

 7.12.1. Para línea 1, 2,4 y 5. 

  7.12.1.1. Ingrese al Sistema de Supervisión de Celdas.  

 

7.12.1.2.  Utilice la opción del menú principal “Sistema Supervisor”, luego 

escoja la opción “Leer/Fijar valor”, seguidamente seleccione la 

opción “Deshab. Celda”. 

 

7.12.1.3.  Ingrese el número de celda a deshabilitar que solicita el sistema 

y ejecute. 

 

7.12.2. Para línea 3. 

7.12.2.1.  Ingrese al Sistema SERVER (Sistema Supervisorio de línea 3). 

 

7.12.2.2.  Seleccione la opción “L/E Datos”, luego ubique el cursor en la 

opción “Operación” y elija la opción “Operación Sencilla”. 

7.12.2.3.  Aparecerá en pantalla una serie de opciones, de las cuales 

debe escoger “Deshabilitar Celda”  y ejecute. 

 

7.12.2.4.  Seleccione el número de celda a deshabilitar y ejecute. 

 

7.12.2.5.  Haga click en la opción “Actualizar”. 
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7.13. Chequeo de Fluoruro: 

 

 7.13.1. Para línea 1, 2, 4 y 5. 

7.13.1.1. Ingrese al Sistema de Supervisión de Celdas. 

 

7.13.1.2. Seleccione la opción del menú principal “Sistema Supervisor”, luego 

seleccione la opción “Reportes”, seguidamente escoja la opción 

“Fluoruro”.7.13.1.3. Coloque los números de celda inicial y final que 

desea chequear según la línea que corresponda. 

 

 7.13.1.4. Coloque el número de horas/eventos que requiera el usuario. 

 

7.13.1.5.  Ingrese “S” para confirmar que desea información empaquetada. 

 

7.13.1.6.  Aparecerá en pantalla el Reporte- Fluoruro; verifique que  el día, 

hora y todos los valores de los parámetros estén actualizados.

 Nota: en caso de que la información no esté actualizada realice 

 las correcciones pertinentes. 

 

  7.13.2. Para línea 3. 

7.13.2.1.  Ingrese al Sistema SERVER (Sistema Supervisorio de línea 3). 

 

7.13.2.2.  Seleccione la opción “Reportes”, luego ubique el cursor en la 

opción “Consumos”, seguidamente escoja la opción “Fluoruro”.
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7.13.2.3.  Ingrese el número de celda inicial y el número de celda final de 

la línea que corresponda. 

 

7.13.2.4.  Coloque el número de eventos que  desee chequear y ejecute. 

 

7.13.2.5.  Aparecerá en pantalla el Reporte de Fluoruro; verifique que la 

fecha, hora y valores de los parámetros estén actualizados. 

 

7.13.2.6.  Salga del sistema. 

 

7.14. Creación de colada extra: 

 

7.14.1.  Ingrese al SIR (Sistema Integral de Reducción). 

 

7.14.2. Seleccione la opción “Producción”, luego seleccione la opción 

“Programación de la Producción”, seguidamente escoja la opción 

“Información de Crisol (SIR2240)”. 

 

 7.14.3.  Haga click en el icono “Insertar Consulta” que se encuentra en la barra 

de tareas. 

 

7.14.4.  Ingrese el número de colada que desea generar, fecha y turno. 

 

7.14.5.  Ingrese en el status de colada la opción 1 “Producción”. 
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7.14.6.  Haga click en el icono  “Insertar Consulta” que se encuentra en la barra 

de tareas y se actualizan todos los parámetros de la colada. 

 

7.14.7.  Haga click en el icono “Guardar”. 

 

7.14.8.  Regrese a la opción “Programación de la Producción” y seleccione la 

opción “Reasignación de Celda (SIR2250)”. 

 

7.14.9.  Haga click en el icono “Insertar Consulta”. 

 

7.14.10.  Ingrese el número de colada creada, fecha y turno. 

 

7.14.11.  Haga click en el icono “Insertar Consulta”. 

7.14.12. Ingrese el número de celda y el programado y haga clic en el icono 

“Guardar”. 

 

 7.14.13. Haga click en el icono “Salir”. 

 

7.15. Creación de colada V-350: 

 

7.15.1.  Ingrese al Sistema Integral de Reducción (SIR). 

 

7.15.2. Verifique y anote el número de secuencia de colada que existe en el 

ticket anterior. 
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7.15.3. Seleccione la opción “Producción”, luego seleccione la opción 

“Programación de la Producción”, seguidamente escoja la opción 

“Información de Crisol (SIR2240)”. 

 

7.15.4.  Ingrese el número de colada siguiente a la anterior, la fecha y el turno. 

 

7.15.5.  En el renglón Status Colada escoja la opción 1 “Producción”. 

 

7.15.6.  Haga click en el icono “Guardar”. 

 

7.15.7.  Regrese al menú del SIR. 

 

7.15.8.  Seleccione “Reasignación de celdas (SIR 2250)”. 

 

 7.15.9.  Haga click en el icono “Consulta” e ingrese el número de colada. 

 

7.15.10.  Haga click en el icono “Ejecutar Consulta”. 

 

7.15.11.  Ingrese el número de celda y el peso programado y haga click en 

“Guardar”. 

 

7.16. Modificación de colada: 

 

7.16.1.  Ingrese al Sistema Integral de Reducción (SIR). 
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7.16.2.  Seleccione la opción “Programación de la Producción”, luego seleccione 

la opción “Reasignación de celdas (SIR2250)”. 

 

7.16.3.  Haga click en el icono “Insertar Consulta”. 

 

7.16.4.    Coloque el número de colada que desea modificar. 

 

7.16.5.  Haga click en el icono “Ejecutar Consulta” y se visualizarán todos los 

datos de las celdas que pertenecen a esa colada. 

 

7.16.6.  Seleccione el número de celda que desea eliminar y haga click en el 

icono “Eliminar” y guarde los cambios. 

 Nota: El caso de que desee agregar una celda a la colada, ingrese el 

número de celda y su peso y guarde los cambios. 

 

 7.17. Cambio de golpes de alúmina: 

 

7.17.1. Luego de que el personal de reducción solicite y envíe los cambios de 

golpes de alúmina, realice lo siguiente: 

7.17.1.1. Ingrese al Sistema de Supervisión de Celdas. 

 

7.17.1.2. Seleccione la opción “Sistema Supervisorio” del menú principal, 

seleccione la opción “Leer/Fijar valor”, seguidamente escoja la 

opción “Golpe / alud. Kg.). 
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7.17.1.3. Ingrese el número de celda que desee cambiar. 

 

7.17.1.4. Ingrese el valor de golpe de alúmina requerido y ejecute. 

 

7.18. Validación de acidez: 

 

7.18.1. Genere la acidez a través del Sistema Integral de Reducción (SIR) de la 

siguiente manera: 

7.18.1.1.  Seleccione la opción “Producción”, luego seleccione “Reportes 

Resumen Diario”, seguidamente escoja la opción “Porcentaje 

de acidez (SIR4107)”. 

 

7.18.1.2.  Ingrese la fecha y el número de línea y haga click en “Enviar 

Consulta”. 

 

7.18.1.3.  Verifique que todos los valores concuerden con los valores 

enviados al alpha. 

 

7.18.1.4.  Una vez verificados los valores imprima 3 copias destinadas 

al Departamento de Reducción, Control de Calidad y para el 

archivo de la Sala de Control. 

 

7.18.1.5.  Salga del SIR. 
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7.18.2. Proceda a validar acidez de la siguiente manera: 

7.18.2.1.  Ingrese al Sistema de Supervisión de Celdas. 

 

7.18.2.2.  Seleccione la opción “Sistema Supervisorio” del menú  

principal, luego seleccione la opción “Reportes”, 

seguidamente escoja la opción “Acidez”. 

 

7.18.2.3.  Ingrese el número de celda inicial y final de la línea requerida. 

 7.18.2.4.  Verifique que los valores concuerden con los del Reporte de 

Acidez impreso anteriormente. 

 Nota: En caso de que los valores no concuerden debe notificar 

al Supervisor de turno de Control de Procesos. 

 

7.19. Realizar un Shut Down al Alphaserver: 

 

7.19.1.  Solicite la autorización del Supervisor de turno de Control de Procesos o  

 del analista del sistema Hydroaluminium para  iniciar el shut down. 

 

7.19.2.  Notifique al Supervisor de Reducción y al Técnico de Micro. 

 

7.19.3.  Ingrese al Sistema de Guardia. 

 

7.19.4.  Proceda a parar el sistema por la opción numero 2 del sistema de 

guardia, para que el equipo ejecute su cierre lógico. 
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7.19.5.  Apague los controladores o la caja JBO en el caso de V Línea, y el 

computador del sistema de voceo para no embasurar los buffer de 

entrada de estos equipos. 

 

7.19.6.  Proceda a aplicar el shut down, por la opción número 1 si no se va a 

apagar el equipo, o por la opción número 15 si se desea apagar el 

equipo por falla o mantenimiento.  

7.19.7.  Luego que levante el sistema y se verifique que todas las tareas estén 

activas, encienda los controladores por la caja JBO en el caso de V 

Línea y el computador del sistema de voceo. 

 

7.19.8.  Anote el tiempo de parada del sistema y refléjelo en el registro de 

guardia. 

 

7.19.9.  Verifique la comunicación con el control local y el funcionamiento del 

sistema de voceo.  

 

7.20. Restauración del Store: 

 

7.20.1.  Reinicie el servidor del Sistema Supervisor. 

 

7.20.2.  Presione las teclas Control Alt Supr e introduzca los datos solicitados.  

 Usuario: atan 

 Contraseña: Atanvpn1 
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7.20.3.  Verifique que el servidor haya arrancado correctamente. Debe cargar el 

sistema operativo Windows Server 2000. 

 

7.20.4.  Proceda a verificar los servicios del sistema supervisor. Haga doble clic 

en el icono “Services” que aparece en pantalla. 

7.20.5.  Se abrirá una ventana con varios ítems, de los cuales debe verificar el 

estatus de los servicios, los cuales deben estar en started (iniciados o 

ejecutados). 

 

7.20.6.  Para el caso que los servicios no hayan inicializado, se debe proceder a 

ejecutar el servicio “Watch Dog”, el cual iniciará el resto de los procesos 

o servicios. Ejecute el servicio de la siguiente manera:  

7.20.6.1. Haga doble click en el servicio “ATAN – Score Watch Dog”  

mostrado en pantalla. 

 

7.20.6.2. Se desplegará una nueva pantalla “ATAN – Score Historian 

Service Properties (Local Computer)”, haga click en Start para 

iniciar el servicio. 

 

7.20.7. Ejecute un cliente y haga pruebas haciendo doble click en Score, 

encontrado en el escritorio del computador. 
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7.21. Actualización de información en ATN9 (Score): 

 

7.21.1.  Ingrese al Sistemas Supervisor ATN9 (Score). 

 

 7.21.2.  Haga click en el icono “Comandos” que se encuentra en el menú de 

supervisión. 

 

7.21.3. Haga click en el icono “login” para accesar a los comandos. 

 

7.21.4.  Se mostrará en pantalla una serie de comandos, proceda a actualizar el 

requerido. 

 

 7.21.4.1. Para “Activar Incremento de Operación”. 

1. Haga click en el icono “Ejecutar” del comando. 

2. Escoja la opción “Local” para seleccionar la celda o celdas y 

haga clic en “Ok”. 

3. Coloque el valor del incremento, tipo de incremento y duración 

del incremento. 

4. Haga clic en “Ok”. 

5. Espere confirmación de la función. 

 

7.21.4.2. Para “Activar/Desactivar Adición de Fluoruro”. 

1. Haga click en el icono “Ejecutar” del comando. 
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2. Escoja la opción “Local” para seleccionar la celda o celdas y 

haga click en “Ok”. 

3. Seleccione “Activar” o “Desactivar” según lo que desee realizar. 

4. Haga click en “Ok”.  

5. Espere confirmación de la función. 

 

7.21.4.3. Para “Activar/Desactivar Power Pulse Light”. 

1. Haga click en el icono “Ejecutar” del comando. 

2. Escoja la opción “Local” para seleccionar la celda o celdas y 

haga click en “Ok”. 

3. Seleccione “Activar” o “Desactivar” según lo que desee 

realizar. 

4. Haga click en “Ok”. 

5. Espere confirmación de la función. 

 

7.21.4.4. Para “Adición de Fluoruro (Suspendido/Normal)”. 

1. Haga click en el icono “Ejecutar” del comando. 

2. Escoja la opción “Local” para seleccionar la celda o celdas y 

haga click en “Ok”. 

3. Seleccione “Suspender” o “Normal” según lo que desee 

realizar. 

4. Haga click en “Ok”. 

5. Espere confirmación de la función. 
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7.21.4.5. Para “Ajustar Resistencia de Referencia”.  

1. Escoja la opción “celda” para seleccionar la celda o celdas y 

haga click en “Ok”. 

2. Ingrese el valor del incremento de resistencia. 

3. Haga click en “Ok”. 

4. Espere confirmación de la función. 

 

7.21.4.6. Para “Ajustar Voltaje de Referencia”. 

1. Haga click en el icono “Ejecutar” del comando. 

2. Escoja la opción “celda” para seleccionar la celda o celdas y 

haga click en “Ok”. 

3. Ingrese el valor del incremento de voltaje. 

4. Haga click en “Ok”. 

5. Espere confirmación de la función. 

 

7.21.4.7. Para “Alúmina (Manual/Automático)”. 

1. Haga click en el icono “Ejecutar” del comando. 

2. Escoja la opción “celda” para seleccionar la celda o celdas y 

haga click en “Ok”. 

3. Escoja Automático o Manual según lo que desee hacer. 

4. Haga click en “Ok”. 

5. Espere confirmación de la función. 7.21.4.8. Para “Ánodo 

(Manual/Automático)”. 

6. Haga click en el icono “Ejecutar” del comando.
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7. Escoja la opción “celda” para seleccionar la celda o celdas y 

haga click en “Ok”. 

8. Escoja Automático o Manual según lo que desee hacer. 

9. Haga click en “Ok”. 

10. Espere confirmación de la función. 

 

7.21.4.9. Para “Cálculo Fluoruro”. 

1. Haga click en el icono “Ejecutar” del comando. 

2. Escoja la opción “celda” para seleccionar la celda o celdas y 

haga click en “Ok”. 

3. Espere confirmación de la función. 

 

7.21.4.10. Para “Cambiar Alimentación para Normal”. 

1. Haga click en el icono “Ejecutar” del comando. 

2. Verifique que la celda o celdas se encuentren en manual. 

3. Escoja la opción “Calda” para seleccionar la celda o celdas y 

haga click en “Ok” 

4. Ingrese el tiempo de alimentación de alúmina y la frecuencia 

de alimentación.  

5. Haga click en “Ok”. 

6. Espere confirmación de la función. 

 

7.21.4.11. Para “Cambiar Alimentación para rápida”. 

1. Haga click en el icono “Ejecutar” del comando. 
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2. Verifique que la celda o celdas se encuentren en manual. 

3. Escoja la opción “Calda” para seleccionar la celda o celdas y 

haga click en “Ok”. 

4. Ingrese la frecuencia de alimentación y el número de golpes 

5. Haga click en “Ok”. 

6. Espere confirmación de la función. 

 

7.21.4.12. Para “Cambiar Alimentación para Sobrealimentación (Función 

 19)”. 

1. Haga click en el icono “Ejecutar” del comando. 

2. Verifique que la celda o celdas se encuentren en automático. 

3. Escoja la opción “Calda” para seleccionar la celda o celdas y 

haga click en “Ok”. 

4. Ingrese el tiempo de alimentación de la duración de la 

función. 

5. Haga click en “Ok”. 

6. Espere confirmación de la función. 

 

7.21.4.13. Para “Cambiar Estado (on-line/ off-line)”. 

1. Haga click en el icono “Ejecutar” del comando. 

2. Escoja la opción “celda” para seleccionar la celda o celdas y 

haga click en “Ok”. 

3. Escoja on-line u off-line según lo que desee hacer. 

4. Haga click en “Ok”. 
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5. Espere confirmación de la función. 

  

7.21.4.14. Para “Cambio de Corriente de Referencia”. 

1. Haga click en el icono “Ejecutar” del comando. 

2. Escoja la opción “local” para seleccionar la celda o celdas y 

haga click en “Ok”. 

3. Ingrese el valor de la corriente de referencia. 

4. Haga click en “Ok”. 

5. Espere confirmación de la función. 

 

7.21.4.15. Para “Cambio Frecuencia Alimentación”. 

1. Haga click en el icono “Ejecutar” del comando. 

2. Escoja la opción “local” para seleccionar la celda o celdas y 

haga click en “Ok”.  

3. Ingrese el valor de la frecuencia de alimentación. 

4. Haga click en “Ok”. 

5. Espere confirmación de la función. 

 

7.21.4.16. Para “Cambio Frecuencia Fluoruro”. 

1. Haga click en el icono “Ejecutar” del comando. 

2. Escoja la opción “local” para seleccionar la celda o celdas y 

haga click en “Ok”. 

3. Ingrese el valor de fluoruro. 

4. Haga click en “Ok”. 
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5. Espere confirmación de la función. 

 

7.21.4.17. Para “Desactivar Incremento de Operación”. 

1. Haga click en el icono “Ejecutar” del comando. 

2. Escoja la opción “local” para seleccionar la celda o celdas y 

haga click en “Ok” 

3. Haga click en “Ok”. 

4. Espere confirmación de la función. 

 

7.21. 4.18. Para “Fluoruro Manual”.  

1. Haga click en el icono “Ejecutar” del comando. 

2. Escoja la opción “local” para seleccionar la celda o celdas y 

haga click en “Ok”. 

3. Ingrese el valor de kilogramo de fluoruro. 

4. Haga click en “Ok”. 

5. Espere confirmación de la función. 

 

7.21.4.19. Para “Mover Ánodo”. 

1. Haga click en el icono “Ejecutar” del comando. 

2. Escoja la opción “celda” para seleccionar la celda o celdas y 

haga click en “Ok”. 

3. Escoja Subir o Bajar puente según lo que desee hacer. 

4. Ingrese la cantidad en mm a mover los ánodos. 

5. Haga click en “Ok”. 
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6. Espere confirmación de la función. 

 

7.21.4.20. Para “Reconocer Alarmas”.  

1. Haga click en el icono “Ejecutar” del comando. 

2. Escoja la opción “local” para seleccionar la celda o celdas y 

haga click en “Ok”. 

3. Seleccione la alarma a reconocer.  

4. Haga click en “Ok”. 

5. Espere confirmación de la función. 

 

7.22. Actualización y generación del Trasegado para el turno siguiente: 

 

7.22.1. Espere que el personal del Departamento de Reducción haya ingresado 

los pesos programados y autoricen la generación del trasegado. 

 

7.22.2. Proceda a asignar los números de coladas en el SIR. 

 7.22.2.1.  Ingrese al SIR. 

 

7.22.2.2. Elija la opción “Producción”, seguidamente a “Programación de   

 la Producción” y luego a “Generación de Ticket”. 

 

7.22.2.3. Especifique la fecha actual, turno y sala para la creación de     

 coladas. 
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7.22.2.4.  Al crear las coladas ir a la opción “Salir”. 

 

7.22.2.5.  Ingrese nuevamente al SIR. 

 

7.22.2.6. Elija la opción “Consultas”, seguidamente elija la opción 

 “Reportes de Trasegado de Metal”. 

 

 7.22.2.7. Se abrirá una ventana con una serie de reportes, escoja 

 “Reporte de Trasegado”. 

 

7.22.2.8.  Se abrirá una nueva ventana (SIR 4110) donde debe 

 especificar la fecha, turno y sala y haga clic en “Enviar    

 Consulta”. 

 

7.22.2.9.  Verifique todos los datos de las coladas y las celdas en el 

 reporte de trasegado que aparecerá en pantalla. 

 

7.22.3. Actualice las celdas que no tengan análisis químico. 

7.22.3.1.  Ingrese al SIR. 

 

7.22.3.2.  Elija la opción “Producción”, seguidamente a “Programación de 

la Producción y luego a “Análisis de ticket”. 
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7.22.3.3.  Especifique la fecha, turno, y sala en la ventana que aparecerá 

en pantalla y haga clic en “Actualizar Análisis”. 

 

7.22.3.4.  Vaya a la opción “Salir” que se encuentra ubicada en la barra de 

herramientas. 

 

7.22.4. Imprima el reporte de trasegado para su posterior revisión y modificación 

por parte del Supervisor de turno de Reducción. 

 Nota: en caso de existir modificaciones elimine celdas, pesos o coladas 

según sea el caso.  

 

Para eliminar o modificar celdas o pesos. 

1. Ingrese al SIR. 

2. Elija la opción “Producción”, seguidamente a “Programación de la 

Producción” y luego a “Reasignación de Celdas”. 

3. Al aparecer la ventana de “Reasignación de Celdas” consulte las 

coladas que se vayan a modificar, eligiendo la opción “Insertar 

Consulta” que se encuentra en la barra de herramientas. 

4. Una vez consultada ingrese el número de colada y ejecute la consulta 

eligiendo la opción “Ejecutar consulta” encontrada en la barra de 

herramientas. 

5. Saldrá en pantalla la información de la colada consultada, proceda a 

eliminar las celdas que han sido cambiadas para otra colada. Para ello, 
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sombree la celda a eliminar y elija la opción “Eliminar Registro” que se 

encuentra en la barra de herramientas. 

6. Incluya las celdas que el Supervisor de Reducción sustituyó en las 

modificaciones. 

 

Para eliminar coladas. 

1. Ingrese al SIR. 

2. Elija la opción “Producción”, seguidamente a “Programación de la 

Producción” y luego a “Información de Crisol”.  

3. Al aparecer en pantalla la información de crisol consulte la colada a 

eliminar a través de la opción “Insertar Consulta” que se encuentra en 

la barra de herramientas. 

4. Ingrese el número de colada. 

5. Ejecute la consulta mediante la opción “Ejecutar Consulta” que se 

encuentra en la barra de herramientas. 

6. Aparecerá en pantalla el status colada con la opción 1 (Producción), 

cambie por la opción 2 (Eliminada). 

7. Guarde los cambios mediante la opción “Guardar” que se encuentra en 

la barra de herramientas. 

8. Escoja la opción “Salir” encontrada en la barra de herramientas. 

 

7.22.5. Imprima el reporte de trasegado (SIR 4110). 

7.22.5.1. Ingrese al SIR. 
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7.22.5.2. Elija la opción “Consultas”, luego escoja la opción “Reportes de 

Trasegado de Metal”. 

 

7.22.5.3. Se abrirá una ventana con una serie de reportes, escoja 

“Reportes de Trasegado”. 

7.22.5.4.  Especifique fecha, turno y sala. 

 

7.22.5.5. Ubíquese en la opción “Imprimir” y realice la operación.  

  

7.22.6. Imprima los tickets de trasegado. 

7.22.6.1.  Ingrese al SIR. 

 

7.22.6.2.  Elija la opción “Consultas”, luego escoja la opción “Reportes de 

Trasegado de Metal”. 

 

7.22.6.3. Se abrirá una ventana con una serie de reportes, escoja “Tickets 

de Trasegado”. 

 

7.22.6.4. Especifique fecha, turno y sala. 

 

7.22.6.5. Ubíquese en la opción imprimir y realice la operación. 

 

7.22.7. Genere el Control de Trasegado. 



 
Práctica de Trabajo 

 
Titulo 

Actividades realizadas en las Salas de Control de Reducción. 
Código 

DO-A-02 

Unidad Responsable 

DEPARTAMENTO OPERACIONES 

 

Aprobación Fecha vigencia 
 

10/01/2008 
 

Nombre y Apellido: David Gómez 
 
Cargo: Jefe Dpto. Operaciones 
 
 
 
Firma: 

Pág. 55  de   57 

G - 1 3 8  (1 5 – 0 3 – 2 0 0 7) 

 

  Para Complejo I y II se genera de la siguiente manera: 

1. Ingrese al SIR. 

2. Elija la opción “Producción”, luego escoja la opción “Reportes”. 

3. Aparecerán en pantalla diferentes reportes, escoja “Control de 

Trasegado P-19”. 

4. Se abrirá la ventana (SIR 4132), especifique fecha, turno y sala. 

5. Haga clic en “Enviar Consulta” y aparecerá en pantalla el control de 

trasegado. 

6. Imprima y anexe al reporte de trasegado. 

 

Para Complejo III (V Línea). 

1. Ingrese al SIR. 

2. Elija la opción “Producción”, y luego escoja la opción “Reportes”. 

3. Aparecerán en pantalla diferentes reportes, escoja “Control de 

Trasegado V Línea”. 

4. Se abrirá la ventana (SIR 4133). 

5. Haga clic en enviar consulta y aparecerá en pantalla el control de 

trasegado. 

6. Imprima y anexe al reporte de trasegado. 

 

7.22.8. Luego de que genere los reportes y tickets de trasegado informe al 

Supervisor de turno de Reducción. 
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Titulo 

Actividades realizadas en las Salas de Control de Reducción. 
Código 

DO-A-02 

Unidad Responsable 

DEPARTAMENTO OPERACIONES 

 

Aprobación Fecha vigencia 
 

10/01/2008 
 

Nombre y Apellido: David Gómez 
 
Cargo: Jefe Dpto. Operaciones 
 
 
 
Firma: 
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G - 1 3 8  (1 5 – 0 3 – 2 0 0 7) 

 

7.23. Chequeo de stock de papel: 

 

7.23.1. Verifique la disponibilidad y cantidad de papel tipo carta y de tickets de 

trasegado existente en la impresora y gaveteros de la sala. 

Nota: En caso de que no se tenga disponibilidad de papel notifique al 

Supervisor de turno de Control de Procesos. 

 

 7.24. Actualización de Registro: 

 

7.24.1 Actualice todos los datos y eventos obtenidos en el transcurso del turno y 

especifíquelos en los reportes IG-353 y IG-354.  

 

7.24.2. Actualice la bitácora de trabajo. 

 

7.24.3.Notifique al Supervisor de turno las actualizaciones realizadas para que 

éste genere los reportes. 

 

7.25. Entrega de turno: 

 

7.25.1. Informe al Técnico de Procesos entrante las condiciones 

operativas en las cuales se encuentran las líneas de producción y 

los sistemas. 



 
Práctica de Trabajo 

 
Titulo 

Actividades realizadas en las Salas de Control de Reducción. 
Código 

DO-A-02 

Unidad Responsable 

DEPARTAMENTO OPERACIONES 

 

Aprobación Fecha vigencia 
 

10/01/2008 
 

Nombre y Apellido: David Gómez 
 
Cargo: Jefe Dpto. Operaciones 
 
 
 
Firma: 
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G - 1 3 8  (1 5 – 0 3 – 2 0 0 7) 

 

7.25.2  Entregue el reporte de turno al Técnico de Procesos entrante 

para que éste firme como recibido y aprobado.   
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MAPA DE PROCESO  
 

DEPARTAMENTO OPERACIONES 
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MAPA DE PROCESO DEL DEPARTAMENTO DE 
OPERACIONES 
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REGISTRO 
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       Documento: PRÁCTICAS DE TRABAJO Responsable

Nombre: DAVID GÓMEZ Firma:                Fecha:  10/01/2008

       Nro.       Nro. 

Codigo Descripción F.de vigencia Edición Revisión Usuarios

DA-A-01 ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA SALA DE  

CONTROLDE COLADA. 10/01/2008 1 0 TEC. DPTO. OPERACIONES

DA-A-02 ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA SALA DE 

CONTROL DE REDUCCIÓN 10/01/2008 1 0 TEC. DPTO. OPERACIONES

I G -2 4 7    (0 8 - 0 8 - 2 0 0 7)

                                     Pág.   1   de 1
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APÉNDICE Nº 7 

FOLLETO PARA DIFUNDIR LA 
POLÍTICA DE LA CALIDAD Y 

AMBIENTE DE CVG VENALUM 
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CVG Venalum, con la participación de sus 

trabajadores y proveedores, produce, 

comercializa aluminio y mejora de forma 

continua su sistema de gestión, 

comprometiéndose a:

• Garantizar los requerimientos del cliente.

• Prevenir la contaminación asociada a las 

emisiones atmosférica, efluentes líquidos y 

desechos.

• Cumplir la legislación y otros requisitos que 

suscriba la empresa, en materia de calidad y 

ambiente.

CVG Venalum, con la participación de sus 

trabajadores y proveedores, produce, 

comercializa aluminio y mejora de forma 

continua su sistema de gestión, 

comprometiéndose a:

• Garantizar los requerimientos del cliente.

• Prevenir la contaminación asociada a las 

emisiones atmosférica, efluentes líquidos y 

desechos.

• Cumplir la legislación y otros requisitos que 

suscriba la empresa, en materia de calidad y 

ambiente.
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APÉNDICE Nº 8. 

CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS 
DEL DPTO. OPERACIONES 

 
1/2



 
 

Caracterización de Procesos 
 
 

Proceso: Ambiente de Trabajo 

  

Aprobado Fecha  de vigencia 
15/11/2007 

 
Nombre y apellido 

RAFAEL PRIMERA. 
 

 

Firma: 

Pág.     1   de   2  

 

 

 

Responsable:  

 Jefe del Departamento Operaciones. 
 

Objetivo: 
Garantizar condiciones óptimas y seguras del ambiente de trabajo en los procesos que soportan el 
SGC, así como también la preservación del producto. 

 

Alcance:  

Abarca la evaluación y control de las condiciones de los procesos, para asegurar la conformidad de los 
requisitos del producto y condiciones generales del ambiente de trabajo para garantizar los procesos del 
SGC. 

 

Proveedores:  

1. Unidades de Producción. 

2. Sptdcia. Planificación y Control Operaciones 

3. Gcia. Carbón, Colada y Reducción  

4. Gerencia General 

5. Gerencia de Mantenimiento. 

6 Gerencia Sistema y Organización. 

 

Elemento / Entrada:  

Materias primas / Insumos:                                               Atributos: 
1. Especificaciones técnicas.                                               Confiabilidad. 
2. Equipos.                                                                             
3. Planes y programas de mantenimiento.                           Oportunidad. 
4. Materiales Eléctricos y Electrónicos.                                Exactitud. 
5. Ordenes de trabajo.                                                          Cantidad requerida. 

 

Actividades:  

1.  Se establecen en: Prácticas de trabajo, Normas y Procedimientos, Manuales de Organización  
  y Descripciones de Cargo. 

 

Indicadores:  
1.  Según plan operativo vigente. 

 

 



 
 

Caracterización de Procesos 
 
 

Proceso: Ambiente de Trabajo 

  

Aprobado Fecha  de vigencia 
15/11/2007 

 
Nombre y apellido 

RAFAEL PRIMERA. 
 

 

Firma: 

Pág.     2   de   2 

 

 

 

Recursos del Proceso:  

Método / Medición / Inspección 
1. Prácticas de Trabajo Administrativas: 
1.1  Control automatizado de parámetros operativos en procesos productivos área Reducción, 

código CP-A-003. 
1.2  Control automatizado de los parámetros operativos en procesos productivos área Colada, 

código CP-A-002. 
1.3 Verificación y/o calibración de tarjetas micro ASV86, código Cp-A-006. 

Máquinas / Equipos / Herramientas:  
Según declaración de infraestructura de la Sptcia. Control de Procesos contenida en los planes de la 
calidad de Carbón, Reducción y Colada. 

    

Mano de Obra:  
Técnico Control de Procesos. 
Técnico Electrónico. 

 

Higiene y Prevención de Accidentes:  
Factores de Riesgo                                                          Consecuencia: 
1. Ruido.                                                                             1.1  Hipoacusia (Disminución de la  
2. Calor Radiante.                                                                      capacidad auditiva 
3. Vibraciones.                                                                    1.2  Stress Calórico. 
4. Radiaciones no ionizantes (electromagnéticas).            1.3  Desordenes Fisiológicos. 
5. Polvo de Alúmina y fluoruros gaseosos.                         1.4  No Comprobada. 
        1.5 Enfermedades respiratorias e   
                         irritación ocular. 

Salida:  
Producto:                                                                           Atributos: 
1. Equipos de supervisión y control verificados y                Confiabilidad.                
    calibrados.                                                                       Oportunidad. 
2. Procesos bajo supervisión y control.                               Cantidad requerida.         
3. Reporte mensual de producción y consumo. 
4. Reportes de variables de control. 
5. Reportes de calibración  

 

Cliente:  
1. Áreas de producción. 
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APÉNDICE Nº 9. 

CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS 
DEL DPTO. OPERACIONES 

2/2



 
 

Caracterización de Procesos 
 
 

Proceso: Infraestructura 

 
Sub-proceso: Mantenimiento de Equipos de Control y Supervisión 

 

Aprobado Fecha  de vigencia 
 

 
Nombre y apellido 

RAFAEL PRIMERA. 
 

 

Firma: 

Pág.    1   de   2 

 

 

 

 

Responsable:  

Jefe del Departamento Operaciones. 
 

Objetivo: 
Mantener operativos los equipos y sistemas de supervisión y control a fin de garantizar la  
disponibilidad y estabilidad y de los mismos. 

 

Alcance:  

Abarca la planificación y ejecución del mantenimiento a los equipos de supervisión y control de los 
procesos productivos de planta. 

 

Proveedores:  

1. Unidades de Producción. 

2. Sptdcia. Planificación y Control Operaciones 

3. Gcia. Carbón, Colada y Reducción  

4. Gerencia General 

5. Gerencia de Mantenimiento. 

6 Gerencia Sistema y Organización. 

 

Elemento / Entrada:  

Materias primas / Insumos:                                               Atributos: 
1. Especificaciones técnicas.                                                Calidad. 
2. Equipos.                                                                            Confiabilidad. 
3. Planes y programas de mantenimiento.                           Oportunidad. 
4. Materiales Eléctricos y Electrónicos.                                Exactitud. 
5. Ordenes de trabajo.                                                          Cantidad requerida. 

 

Actividades:  

1. Se establecen en: Prácticas de trabajo, Normas y Procedimientos, Manuales de Organización y 
Descripciones de Cargo. 

 

Indicadores:  
1. Según plan operativo vigente. 



 
 

Caracterización de Procesos 
 
 

Proceso: Infraestructura 

 
Sub-proceso: Mantenimiento de Equipos de Control y Supervisión 

 

Aprobado Fecha  de vigencia 
 

 
Nombre y apellido 

RAFAEL PRIMERA. 
 

 

Firma: 

Pág.    2   de   2 

 

 

 

 

Recursos del Proceso:  

Método / Medición / Inspección 
1. Prácticas de Trabajo Administrativas: 
1.1  Control automatizado de parámetros operativos en procesos productivos área Reducción, código 
  CP-A-003. 
1.2  Control automatizado de los parámetros operativos en procesos productivos área Colada, código 
  CP-A-002. 
1.3  Verificación y/o calibración de tarjetas micro ASV86, código Cp-A-006. 

 

Máquinas / Equipos / Herramientas:  
Según declaración de infraestructura de la Sptcia. Control de Procesos contenida en los planes de la 
calidad de Carbón, Reducción y Colada. 

   

Mano de Obra:  
Técnico Control de Procesos. 
Técnico Electrónico. 

 

Higiene y Prevención de Accidentes:  
Factores de Riesgo                                                          Consecuencia: 
1. Ruido.                                                                             1.1 Hipoacusia (Disminución de la capacidad 
2. Calor Radiante.                                                                    auditiva. 
3. Vibraciones.                                                                    1.2 Stress Calórico. 
4. Radiaciones no ionizantes (electromagnéticas).            1.3 Desordenes Fisiológicos. 
5. Polvo de Alúmina y fluoruros gaseosos.                         1.4 No Comprobada. 
                  1.5 Enfermedades respiratorias e irritación  
              ocular. 

Salida:  
Producto:                                                                           Atributos: 
1. Equipos de supervisión y control verificados y               Confiabilidad.                
    calibrados.                                                                       Oportunidad. 
2. Procesos bajo supervisión y control.                               Cantidad requerida.         
3. Reporte mensual de producción y consumo. 
4. Reportes de variables de control. 
5. Reportes de calibración  
 

Cliente:  
1. Áreas de producción.
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APÉNDICE Nº 10. 

MECANISMO PARA MEDIR SATISFACCIÓN 
DEL CLIENTE.
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MECANISMO PARA MEDIR LA SATISFACCIÓN DE 
LOS CLIENTES DEL DPTO. DE OPERACIONES 

 
 

 

MECANISMO PARA MEDIR  LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE. 

1. Definición del Indicador. 

1.1 Definición Conceptual. 

Mide el grado de satisfacción de los clientes del Departamento Operaciones, 

con respecto al servicio prestado por el personal de la unidad. 

1.2 Expresión Matemática. 

Valor =       Nº  Respuesta Excelente    x 100 

                                             Total de Respuestas  

 

Leyenda: 

Nº Respuestas Excelente: Cantidad de respuestas seleccionadas           

como Excelente por los clientes en la encuesta realizada. 

Total de Respuestas: Cantidad de preguntas respondidas por los clientes en 

la encuesta realizada. 

 

1.3 Unidad de medida: Porcentaje (%). 
 

 

2. Objetivos del Indicador. 

Medir el grado de satisfacción de los clientes con respecto al servicio prestado 

por el personal del Dpto. Operaciones. 

 

REALIZADO POR: 

AURA GÓMEZ 

REVISADO POR: APROBADO POR: 
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MECANISMO PARA MEDIR LA SATISFACCIÓN DE LOS 
CLIENTES DEL DPTO. DE OPERACIONES 

 
 

 

 

 

3. NIVELES DE REFERENCIA: 

 

MÉTODO DE CÁLCULO 
 

TIPO 
VALOR 

CRITERIO 

Se realizará la encuesta en 
un periodo determinado a 
un grupo determinado. 
Para aplicar la Formula 
correspondiente al 
indicador. 

Crítico Valor ≤ 50%  

Aceptable 50% ≥ Valor ≤ 75%  

Meta  Valor ≥ 75%  

 

 
4.       ACCIONES A TOMAR  DE ACUERDO A LOS VALORES OBTENIDOS: 

 

CRITERIO SIGNIFICADO 

 
ALERTA: Reuniones en  la brevedad posible para solucionar 
las fallas existentes. 

 ESTABLE: Mantener estos valores y detectar las pequeñas 
fallas para mejorar el servicio. 

 EXCELENTE: Mantener estos valores que aseguran la 
satisfacción del cliente. 

 

 

 

REALIZADO POR: 

AURA GÓMEZ 

REVISADO POR: APROBADO POR: 
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MECANISMO PARA MEDIR LA SATISFACCIÓN DE LOS 
CLIENTES DEL DPTO. DE OPERACIONES 

 
 

 

 

4. PERIOCIDAD Y CANTIDAD: 

 

PERIOCIDAD: Aplicar la encuesta a los clientes del Departamento una vez al 

mes, para recoger los datos necesarios. 

 

CANTIDAD: Realizar la encuesta una vez al mes, siempre a la misma cantidad de 

clientes.  

 
 
 

5.     INTRUCCIONES PARA APLICAR EL MECANISMO: 
 

1. Entregar la Encuesta diseñada a la misma cantidad de cliente una 

vez al mes. 

2. Luego de recoger las encuestas llenadas, calcular el Total de 

Preguntas contestas con la selección Excelente. 

3. Aplicar la formula del Indicador. 

4. Ubicar el valor en la  tabla de referencia para conocer a cual criterio 

pertenece. 

5. Verificar en la tabla de acciones, el significado del criterio para 

aplicar las acciones correspondientes. 

 

REALIZADO POR: 

AURA GÓMEZ 

REVISADO POR: APROBADO POR: 
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MECANISMO PARA MEDIR LA SATISFACCIÓN DE LOS 
CLIENTES DEL DPTO. DE OPERACIONES 

 
 

 
 

ENCUESTA DISEÑADA 

 

 

REALIZADO POR: 

AURA GÓMEZ 

REVISADO POR: APROBADO POR: 

Fecha: _________________________     Hora: ___________________a.m. /p.m.

Unidad de la empresa ________________________________________________

Tipo de Servicio ______________________________________________________

Excelente Bueno Regular Malo

Cortesía y ayuda de los empleados (     ) (     ) (     ) (     )

Rapidez del servicio (     ) (     ) (     ) (     )

Exactitud de l servicio       (     ) (     ) (     ) (     )

Ideas/Comentarios: 

_______________________________________________

_______________________________________________

Fecha: _________________________     Hora: ___________________a.m. /p.m.

Unidad de la empresa ________________________________________________

Tipo de Servicio ______________________________________________________

Excelente Bueno Regular Malo

Cortesía y ayuda de los empleados (     ) (     ) (     ) (     )

Rapidez del servicio (     ) (     ) (     ) (     )

Exactitud de l servicio       (     ) (     ) (     ) (     )

Ideas/Comentarios: 

_______________________________________________

_______________________________________________
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ANEXO Nº 1 

NORMA VENEZOLANA COVENIN - ISO 
 

9001: 2000 
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Sistema de Gestión de la Calidad  
  
Requisitos 
 
1 Objeto y Campo de Aplicación. 
 
1.1  Generalidades. 
 
Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión 
de la calidad, aplicables cuando una organización:  

 
a. necesita demostrar su capacidad para suministrar de forma consistente 

productos que satisfagan los requisitos del cliente y los requisitos 
reglamentarios aplicables y; 

b. aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la eficaz 
aplicación del sistema, incluidos los procesos para la mejora continua del 
sistema y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del 
cliente y los requisitos reglamentarios que le sean aplicables. 

 
NOTA:   En esta Norma Internacional, el término "producto" se aplica 
únicamente al producto destinado a, o solicitado por el cliente. 

 
1.2   Aplicación. 
 
Todos los requisitos de esta Norma Internacional son genéricos y se 
pretende que sean aplicables a todas las organizaciones sin importar su tipo, 
tamaño y producto suministrado. 
 
Cuando algún requisito de esta Norma Internacional no se pueda aplicar 
debido a la naturaleza de la organización y de su producto, éste puede 
considerarse para su exclusión. 
 
Cuando se realicen exclusiones, no se acepta reclamar la conformidad contra 
esta norma internacional a menos que dichas exclusiones se limiten a 
requisitos del capitulo 7, y tales exclusiones no afecten a la capacidad o 
responsabilidad de la organización para proporcionar productos que cumplan 
los requisitos del cliente y los requisitos reglamentarios aplicables. 
 
2.   Referencias Normativas. 
 
El documento siguiente, contiene disposiciones que, a través de referencias 
en este texto, constituyen disposiciones de esta Norma Internacional. Como 
la norma de referencia está fechada, las modificaciones posteriores, o las 
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revisiones, de la citada Norma Internacional no son aplicables. No obstante, 
se recomienda a las partes que basen sus acuerdos en esta Norma 
Internacional que estudien la posibilidad de aplicar la edición más reciente de 
la Norma Internacional citada abajo. Los miembros de IEC e ISO mantienen 
el registro de las Normas Internacionales en vigor. 
 
3. Términos y Definiciones. 
 
Para el propósito de esta Norma Internacional, son aplicables los términos y 
definiciones dados en la Norma ISO 9000. 
 
Los  términos siguientes, utilizados en esta edición de la Norma ISO 9001 
para describir la cadena de suministro, Se han modificado para reflejar el 
vocabulario actualmente en uso. 
 

Proveedor            organización         cliente 
 
El término "organización" sustituye al término "proveedor" que se utilizó en la 
Norma ISO 9001:1994 para referirse a la unidad a la que se aplica esta 
Norma Internacional. Igualmente, el término "proveedor" se utiliza 
actualmente en lugar del término "subcontratista". 
 
A lo largo del texto de esta Norma Internacional, cuando se utilice el término 
"producto", éste puede significar también "servicio". 
 
4. Sistema de Gestión de la Calidad 
 
4.1 Requisitos generales 
 
La organización debe establecer, documentar, implantar, mantener y mejorar 
continuamente la eficacia de un sistema de gestión de la calidad de acuerdo 
con los requisitos de esta Norma Internacional. 

 
La organización debe: 
 

 identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la 
calidad y su aplicación a través de la organización. 

 determinar la secuencia e interacción de estos procesos, 
 determinar los criterios y métodos necesarios para asegurar que tanto 

la operación como el control de estos procesos son eficaces, 
 asegurar la disponibilidad de recursos e información necesarios para 

apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos. 
 medir, realizar el seguimiento y analizar estos procesos, e 
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 implantar las acciones necesarias para alcanzar los resultados 
planificados y la mejora continua de estos procesos. 

La organización debe gestionar estos procesos de acuerdo con los requisitos 
de esta Norma Internacional. 
 
Los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad a los que 
se ha hecho referencia anteriormente deberían considerar los procesos para 
las actividades de gestión, provisión de recursos, realización del producto y 
mediciones 
 
4.2 Requisitos de la documentación 
 
4.2.1 Generalidades: La documentación del sistema de gestión de la calidad 
debe incluir: 
 
a) declaraciones documentadas de una política de la calidad y de objetivos 
de la calidad, 
b) un manual de la calidad, 
c) los procedimientos documentados requeridos en esta Norma Internacional, 
d)  los documentos requeridos por la organización para la planificación, 
operación y control eficaz de sus procesos, y 
e)  los registros de la calidad requeridos por esta Norma Internación 
 
Donde aparezca el término "procedimiento documentado" dentro de esta 
Norma Internacional, se requiere que el procedimiento sea establecido, 
documentado, implantado y mantenido. 
 
La extensión de la documentación del sistema de gestión de la calidad puede 
diferir de una organización a otra debido a: 
 
a)         el tamaño de la organización y el tipo de actividades; 
b)         la complejidad de los procesos y sus interacciones, y 
c)         la competencia del personal. 
 
NOTA 3:   La documentación puede estar en cualquier formato o medio. 
 
4.2.2 Manual de la calidad: La organización debe establecer y mantener un 
manual de la calidad que incluya lo siguiente: 
 
a)     el alcance del sistema de gestión de la calidad, incluyendo los detalles y 
la justificación de cualquier exclusión; 
b)   los procedimientos documentados establecidos para el sistema de 
gestión de la calidad, o una referencia a los mismos; 



  

Anexos 

 
 

 

Sistema de Gestión de la Calidad según la NVC-ISO 9001:2000. 

 

246 

c)  una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de 
gestión de la calidad. 
 
4.2.3 Control de documentos: Los documentos requeridos por el sistema de 
gestión de la calidad deben controlarse. Los registros de la calidad son un 
tipo especial de documento y deben controlarse de acuerdo con los 
requisitos dados. 
 
Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los controles 
necesarios para: 
 
a) aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su edición, 
b) revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario así como para 
llevar a cabo su re-aprobación, 
c) asegurar que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de 
los documentos, 
d)  asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se 
encuentran disponibles en los puntos de uso. 
e) asegurar que los documentos permanecen legibles y son fácilmente 
identificables, 
f)   asegurar que se identifican los documentos de origen externo y que se 
controla su distribución, y 
g)  evitar el uso no intencionado de documentos obsoletos, y para aplicarles 
una identificación adecuada en el caso de que se mantengan por alguna 
razón cualquiera. 
 
4.2.4 Control de los registros de la calidad: Deben establecerse y mantenerse 
registros de la calidad para proporcionar evidencia de la conformidad con los 
requisitos así como de la operación eficaz del sistema de gestión de la 
calidad. Los registros de calidad deben permanecer legibles, fácilmente 
identificables y recuperables. Debe establecerse un procedimiento 
documentado para definir los controles necesarios para la identificación, 
legibilidad, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y 
disposición de los registros de la calidad. 
 
5 Responsabilidad de la Dirección. 
 
5.1 Compromiso de la dirección. 
 
La alta dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso para el 
desarrollo e implantación del sistema de gestión de la calidad y para la 
mejora continua de su eficacia. 
a)  comunicando a la organización la importancia de satisfacer tanto los 
requisitos del cliente como los legales y reglamentarios; 
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b) estableciendo la política de la calidad; 
c) asegurando que se establecen los objetivos de la calidad; 
d) llevando a cabo las revisiones por la dirección, y 
e) asegurando la disponibilidad de recursos. 
 
5.2 Enfoque al cliente 
 
La alta dirección debe asegurar que los requisitos del cliente se determinan y 
cumplen con el propósito de realzar la satisfacción del cliente. 
 
5.3 Política de la calidad. 
 
La alta dirección debe asegurar que la política de la calidad: 
 
a) es adecuada al propósito de la organización; 
b) incluye el compromiso de satisfacer los requisitos y de mejorar 
continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad; 
c) proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos 
de la calidad; 
d) se comunica y entiende dentro de la organización; y 
e) se revisa para mantenerla adecuada continuamente. 
 
5.4 Planificación. 
 
5.4.1 Objetivos de la calidad: La alta dirección debe asegurar que los 
objetivos de la calidad, incluyendo aquellos necesarios para cumplir los 
requisitos del producto (véase 7.1 a), se establecen en las funciones y 
niveles pertinentes dentro de la organización. Los objetivos de la calidad 
deben ser medibles y coherentes con la política de la calidad. 
 
5.4.2   Planificación del sistema de gestión de la calidad: La alta dirección 
debe asegurar que: 
 
a) la planificación del sistema de gestión de la calidad se lleva a cabo con el 
fin de cumplir los requisitos dados en el apartado 4.1, así como los objetivos 
de la calidad, y 
b) se mantiene la integridad del sistema de gestión de la calidad cuando se 
planifican e implementan cambios en éste. 
 
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación 
 
5.5.1   Responsabilidad y autoridad: La alta dirección debe asegurar que las 
responsabilidades, autoridades y su interrelación están definidas y 
comunicadas dentro de la organización. 
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5.5.2   Representante de la dirección: La alta dirección debe designar un 
miembro de la dirección quien, con independencia de otras 
responsabilidades, debe tener la responsabilidad y autoridad que incluya: 
a) asegurar que se establecen, implementan y mantienen los procesos 
necesarios para el sistema de gestión de la calidad; 
b)  informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de 
la calidad y de cualquier necesidad de mejora; 
c)  asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos de los 
clientes en todos los niveles de la organización. 
 
NOTA: La responsabilidad del representante de la dirección puede incluir 
relaciones con partes externas sobre asuntos relacionados con el sistema de 
gestión de la calidad. 
 
5.5.3   Comunicación interna: La alta dirección debe asegurar que se 
establecen los procesos apropiados de comunicación dentro de la 
organización y que la comunicación se efectúa considerando la eficacia del 
sistema de gestión de la calidad. 
 
5.6 Revisión por la dirección 
 
5.6.1   Generalidades: La alta dirección debe, a intervalos planificados, 
revisar el sistema de gestión de la calidad de la organización, para asegurar 
su continua consistencia, adecuación y eficacia. La revisión debe incluir la 
evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar 
cambios en el sistema de gestión de la calidad, incluyendo la política de la 
calidad y los objetivos de la calidad 
 
Deben mantenerse registros de las revisiones por la dirección. 
 
5.6.2   Información para la revisión: La información de entrada para la 
revisión por la dirección debe incluir información sobre: 
 
a) resultados de auditorias; 
b) retroalimentación de los clientes: 
c) desempeño de los procesos y conformidad del producto, 
d) situación de las acciones correctivas y preventivas, 
e) acciones de seguimiento de revisiones anteriores de la dirección, 
f) cambios planificados que podrían afectar al sistema de gestión de la 
calidad, 
g) recomendaciones para la mejora. 
 
5.6.3   Resultados de la revisión: Los resultados de la revisión por la 
dirección deben incluir las decisiones y acciones asociadas a: 
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a) la mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y sus 
procesos; 
b) la mejora del producto en relación con los requisitos del cliente, 
c) la necesidad de recursos. 
 
6 Gestión de los Recursos. 
 
6.1 Suministro de recursos. 
 
La organización debe determinar y- proporcionar los recursos necesarios 
para: 
 
a) implantar y mantener el sistema de gestión de la calidad y mejorar 
continuamente su eficacia, y 
b) aumentar la satisfacción del cliente. 

 
6.2 Recursos humanos. 
 
6.2.1 Generalidades: El personal que realice trabajos que afecten la calidad 
del producto debe ser competente con base en la educación, formación, 
habilidades y experiencia apropiadas. 
 
6.2.2   Competencia, toma de conciencia y formación: La organización debe: 
 
a) determinar las competencias necesarias para el personal que realiza 
trabajos que afectan la calidad del producto: 
b) proporcionar formación o tomar olías acciones para satisfacer dichas 
necesidades; 
c) evaluar la eficacia de las acciones tomadas; 
d)  asegurar que su personal es consciente de la relevancia e importancia de 
sus actividades y cómo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad, y 
e) mantener los registros apropiados de la educación, formación, habilidades 
y experiencia. 
 
 
6.3 Infraestructura. 
 
La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura 
necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del producto. La 
infraestructura incluye, por ejemplo los  
 
a) edificios, espacio de trabajo y servicios asociados; 
b) equipos para los procesos, tanto hardware como software, y 
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c) servicios de apoyo tales como transporte o comunicación. 
 
6.4 Ambiente de trabajo. 
 
La organización debe determinar y gestionar las condiciones del ambiente de 
trabajo necesarias para lograr la conformidad con los requisitos del producto. 

 

7 Realización del Producto. 
 
7.1 Planificación de la realización del producto. 
 
La organización debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la 
realización del producto. La planificación de la realización del producto debe 
ser consistente con los requisitos de otros procesos del sistema de gestión 
de la calidad. 
 
En la planificación de la realización del producto, la organización debe 
determinar, cuando sea apropiado, lo siguiente: 
 
a) los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto, 
b)  la necesidad de establecer procesos, documentos y proporcionar recursos 
específicos para el producto; 
c)  las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, 
inspección y ensayos específicos para el producto así como los criterios para 
la aceptación del mismo; 
d)  los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los 
procesos de realización y el producto resultante cumplen los requisitos. 
 
El resultado de esta planificación debe presentarse en forma adecuada para 
el método de operación de la organización. 
 
 
7.2 Procesos relacionados con el cliente. 
 
7.2.1   Determinación de los requisitos relacionados con el producto: La 
organización debe determinar: 
 
a)  los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para 
las actividades de entrega y posventa; 
b)  los requisitos no especificados por el cliente pero necesarios para la 
utilización prevista o especificada; 
c) los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto, y 
d) cualquier requisito adicional determinado por la organización. 
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7.2.2   Revisión de los requisitos relacionados con el producto: La 
organización debe revisar los requisitos relacionados con el producto. Esta 
revisión debe efectuarse antes de que la organización se comprometa a 
proporcionar un producto al cliente (p.e. envió de ofertas, aceptación de 
contratos o pedidos, aceptación de cambios en los contratos o pedidos) y 
debe asegurar que: 
 
a) los requisitos del producto están definidos, 
b)  las diferencias existentes entre los requisitos del pedido o contrato y los 
expresados previamente son resueltas, y 
c) la organización tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos 
Deben mantenerse registros de los resultados de la revisión y de las 
acciones originadas por la misma. 
 
Cuando el cliente no proporcione una declaración documentada de los 
requisitos, la organización debe confirmar los requisitos del cliente antes de 
la aceptación. 
 
Cuando se cambien los requisitos del producto, la organización debe 
asegurar que la documentación pertinente se modifica y que el personal 
apropiado es consciente de los requisitos modificados. 
 
NOTA: En algunas situaciones, tales como las ventas por Internet, no resulta 
práctico efectuar una revisión formal de cada pedido. En su lugar, la revisión 
puede cubrir la información pertinente para el producto, corno son los 
catálogos o el material publicitario. 
 
7.2.3   Comunicación con los clientes: La organización debe determinar e 
implantar disposiciones eficaces para la comunicación con los clientes, 
relativas a: 
 
a) la información sobre el producto; 
b) el tratamiento de preguntas, contratos y pedidos, incluyendo las 
modificaciones, y 
c) la retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas. 
 
 
7.3 Diseño y desarrollo. 
 
7.3.1    Planificación del diseño y desarrollo: La organización debe planificar y 
controlar el diseño y desarrollo del producto. Durante la planificación del  
diseño y desarrollo la organización debe determinar: 
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a) las etapas del diseño y desarrollo; 
b) la revisión, verificación y validación, apropiadas para cada etapa del 
diseño y desarrollo, y 
c) las responsabilidades y autoridades para el diseño y el desarrollo. 
 
La organización debe gestionar las interfases entre los diferentes grupos 
implicados en el diseño y desarrollo para asegurar una comunicación eficaz y 
una clara asignación de responsabilidades. 
 
Los resultados de la planificación deben actualizarse, cuando sea apropiado, 
a medida que progresa el diseño y desarrollo. 
 
7.3.2  Elementos de entrada para el diseño y desarrollo: Deben determinarse 
los elementos de entrada relacionados con los requisitos del producto y 
mantenerse registros. Estos deben incluir: 
 
a) los requisitos funcionales y de desempeño; 
b) los requisitos legales y reglamentarios aplicables, 
c) la información aplicable proveniente de diseños previos similares, cuando 
sea aplicable, y 
d) cualquier otro requisito esencial para el diseño y desarrollo. 
 
Estos elementos deben revisarse para verificar su adecuación. Los requisitos 
deben estar completos, sin ambigüedades y no deben estar en conflicto entre 
si. 
 
7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo: Los resultados del diseño y 
desarrollo deben proporcionarse de tal manera que permitan la verificación 
contra las entradas del diseño y desarrollo y deben aprobarse antes de su 
liberación. 
 
Los elementos de salida del diseño y desarrollo deben: 
 
a) cumplir los elementos de entrada del diseño y desarrollo, 
b) proporcionar información apropiada pertinente para la compra, la 
producción y el suministro del servicio, 
c) contener o hacer referencia a los criterios de aceptación del producto, y 
d) especificar las características del producto que son esenciales para el uso 
correcto y seguro. 
 
7.3.4  Revisión del diseño y desarrollo: En las etapas adecuadas, deben 
realizarse revisiones sistemáticas del diseño y desarrollo para: 
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a) evaluar la capacidad de los resultados de diseño y desarrollo para cumplir 
los requisitos, e 
b) identificar cualquier problema y proponer las acciones necesarias. 
 
Los participantes en dichas revisiones deben incluir representantes de las 
funciones relacionadas con la(s) fase(s) de diseño y desarrollo que se está(n) 
revisando. Deben mantenerse registros de los resultados de las revisiones 
de cualquier acción necesaria (véase 4.2.4). 
 
7.3.5  Verificación del diseño y desarrollo: Se debe realizar la verificación 
para asegurar que los elementos de salida del diseño y desarrollo satisfacen 
sus elementos de entrada. Deben mantenerse registros de los resultados de 
la verificación y de cualquier acción que sea necesaria (véase 4.2.4). 
 
7.3.6  Validación del diseño y desarrollo: Se debe realizar la validación del 
diseño y desarrollo de acuerdo con el orden planificado (véase 7.3.1) para 
asegurar que el producto resultante es capaz de satisfacer los requisitos para 
su uso especificado o previsto o para su aplicación. Siempre que sea posible, 
la validación debe completarse antes de la entrega o implantación del 
producto. Deben mantenerse registros de los resultados de la validación y de 
cualquier acción que sea necesaria (véase 4.2.4). 
 
7.3.7  Control de cambios del diseño y desarrollo: Los cambios de diseño y 
desarrollo deben identificarse y deben mantenerse registros. Los cambios 
deben revisarse, verificarse y validarse, cuando sea apropiado, y aprobarse 
antes de su implantación. La revisión de los cambios del diseño y desarrollo 
debe incluir la evaluación del efecto de los cambios en las partes 
constitutivas y en el producto entregado. 
 
Deben mantenerse registros de los resultados de la revisión de los cambios y 
de cualquier acción que sea necesaria. 
 
 
7.4 Compras 
 
7.4.1  Proceso de compras: La organización debe asegurar que el producto 
adquirido cumple los requisitos de compra especificados. El tipo y alcance 
del control aplicado al proveedor y al producto adquirido debe depender del 
efecto del producto adquirido en la posterior realización del producto o en el 
producto final 
 
La organización debe evaluar y seleccionar los proveedores en función de su 
capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la 
organización Deben establecerse los criterios para la selección, la evaluación 



  

Anexos 

 
 

 

Sistema de Gestión de la Calidad según la NVC-ISO 9001:2000. 

 

254 

y la re-evaluación. Deben mantenerse los registros de los resultados de las 
evaluaciones y de cualquier acción necesaria que se derive de la misma. 
 
7.4.2  Información de las compras: La información de compra debe describir 
el producto a comprar, incluyendo, cuando sea apropiado: 
 
a) requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos y 
equipos, 
b)  requisitos para la calificación del personal, y 
c) requisitos del sistema de gestión de la calidad. 
 
La organización debe asegurar la adecuación de los requisitos de compra 
especificados antes de comunicárselos al proveedor. 
 

7.4.3   Verificación de los productos comprados: La organización debe 
establecer e implantar la inspección u otras actividades necesarias para 
asegurar que el producto comprado cumple los requisitos de compra 
especificados. 

 
Cuando la organización o su cliente proponga llevar a cabo actividades de 
verificación en las instalaciones del proveedor, la organización debe 
especificar en la información de compra las disposiciones requeridas para la 
verificación y el método para la liberación del producto. 
 
7.5 Operaciones de producción y de servicio 
 
7.5.1   Control de las operaciones: de producción y de servicio: La 
organización debe planificar y llevar a cabo la producción y el suministro del 
servicio bajo condiciones controladas. Las condiciones controladas deben 
incluir, cuando sea aplicable: 
 
a)  la disponibilidad de información que describa las características del 
producto: 
b)  la disponibilidad de instrucciones de trabajo; 
c)  la utilización del equipo apropiado; 
d)  la disponibilidad y utilización de equipos de medición y seguimiento; 
e)  la implantación de actividades de seguimiento y medición, y 
f)   la implantación de actividades de liberación, entrega y posventa. 
 
7.5.2  Validación de los procesos de las operaciones de producción y de 
servicio: La organización debe validar todo proceso de las operaciones de 
producción y de servicio en aquellos puntos en los que los elementos de 
salida resultantes no puedan verificarse mediante actividades de seguimiento 
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o medición. Esto incluye a cualquier proceso en el que las deficiencias se 
hagan aparentes únicamente después de que el producto esté siendo 
utilizado o se haya prestado el servicio. 
La validación debe establecer las disposiciones para estos procesos para 
alcanzar los resultados planificados. 
 
La organización debe establecer los preparativos necesarios para estos 
procesos, incluyendo, cuando sea aplicable: 
 
a) criterios definidos para la revisión y aprobación de los procesos, 
b) aprobación de equipos y calificación del personal, 
c) la utilización de métodos y procedimientos específicos, 
d)  los requisitos aplicables a los registros (véase 4.2.4), y 
e)  la re-validación. 
 
7.5.3   Identificación y trazabilidad: Cuando sea apropiado, la organización 
debe identificar el producto por medios adecuados, a través de la realización 
del producto. La organización debe identificar el estado del producto con 
respecto a los requisitos de medición y seguimiento. Cuando la trazabilidad 
sea un requisito, la organización debe controlar y registrar la identificación 
única del producto. 
 
NOTA: En algunos sectores industriales, la gestión de la configuración es un 
medio para mantener la identificación y la trazabilidad. 
 
7.5.4  Bienes del cliente: La organización debe cuidar los bienes de los 
clientes mientras estén bajo el control de la organización o estén siendo 
utilizados por la organización. La organización debe identificar, verificar, 
proteger y mantener los bienes del cliente suministrados para su utilización o 
incorporación dentro del producto. Cualquier bien del cliente que se pierda, 
deteriore o que de algún otro modo se estime que es inadecuado para su uso 
debe ser registrado (véase 4.2.4) y comunicado al cliente.  NOTA: Los bienes 
del cliente pueden incluir la propiedad intelectual. 
7.5.5 Preservación del producto: La organización debe preservar la 
conformidad del producto durante el proceso interno y la entrega al destino 
previsto. Esto debe incluir la identificación, manipulación, embalaje, 
almacenamiento y protección. Esto debe aplicarse también, a las partes 
constitutivas de un producto. 
 
 
7.6 Control de los equipos de medición y de seguimiento 
La organización debe determinar las actividades de medición y seguimiento  
que se requieran para proporcionar la evidencia de la conformidad del 
producto con los requisitos especificados. 
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La organización debe establecer procesos para asegurar que las actividades 
de medición y seguimiento pueden realizarse y se realizan de una manera 
coherente con los requisitos de medición y seguimiento. 
 
Donde sea necesario asegurar la validez de los resultados, los equipos de 
medición deben: 
 
a)  calibrarse o verificarse a intervalos específicos o antes de su utilización, 
contra patrones de medición trazable nacional o internacionales; cuando no 
existan tales patrones debe registrarse la base utilizada para la calibración o 
verificación: 
c)   identificarse para posibilitar la determinación del estado de calibración; 
d)  protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la 
medida; 
e)  protegerse contra daños y el deterioro durante la manipulación, 
mantenimiento y almacenamiento; 
Además la organización debe evaluar y registrar la validez de los resultados 
de las mediciones anteriores cuando se detecte que el equipo no está 
conforme con los requisitos, La organización debe tomar las acciones 
apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier producto afectado. Deben 
mantenerse registros de los resultados de la calibración y la verificación. 
 
Debe confirmarse la capacidad de los programas informáticos para satisfacer 
su aplicación prevista cuando éstos se utilicen en las actividades de 
seguimiento y medición de los requisitos especificados. Esto debe llevarse a 
cabo antes de iniciar su utilización y confirmarse de nuevo cuando sea 
necesario. 
 
8 Medición, Análisis y Mejora 
 
8.1 Generalidades 
 
La organización debe planificar e implantar los procesos de seguimiento, 
medición, análisis y mejora necesarios para 
 
a) demostrar la conformidad del producto, 
b) asegurar la conformidad del sistema de gestión de la calidad, y 
c) mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 
 
Esto debe incluir la determinación de los métodos aplicables, las técnicas 
estadísticas, y el alcance de su utilización. 
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8.2 Medición y seguimiento 
 
8.2.1   Satisfacción del cliente: Como una de las medidas del desempeño del 
sistema de gestión de la calidad, la organización debe realizar el seguimiento 
de la información relativa a la percepción del cliente con respecto a si la 
organización ha cumplido sus requisitos. Deben determinarse los métodos 
para obtener y utilizar dicha información. 
 
8.2.2  Auditoría interna: La organización debe llevar a cabo a intervalos 
planificados auditorias internas para determinar si el sistema de gestión de la 
calidad: 
 
a) está conforme con las actividades planificadas, con los requisitos de esta 
Norma Internacional y con los requisitos del sistema de gestión de la calidad 
establecidos por la organización, y 
b) se ha implantado y se mantiene de manera eficaz. 
 
Se debe planificar un programa de auditorias tomando en consideración el 
estado y la importancia de los procesos y áreas a auditar, así como los 
resultados de auditorias previas. Se deben definir los criterios de auditoria, el 
alcance de la misma, su frecuencia y metodología. La selección de los 
auditores y la realización de las auditorias deben asegurar la objetividad e 
imparcialidad del proceso de auditoria, Los auditores no deben auditar su 
propio trabajo. 
 
Deben definirse en un procedimiento documentado las responsabilidades y 
requisitos para la planificación y realización de auditorias, y para la 
presentación de resultados y el mantenimiento de los registros. La dirección 
responsable del área que esté siendo auditada debe asegurar que se toman 
acciones sin demora injustificada para eliminar no conformidades detectadas 
y sus causas. 
 
Las actividades de seguimiento deben incluir la verificación de las acciones 
tomadas y el informe de los resultados de la verificación. 
 
8.2.3   Medición y seguimiento de los procesos: La organización debe aplicar 
métodos apropiados para el seguimiento, y cuando sea aplicable, la medición 
de los procesos del sistema de gestión de la calidad, Estos métodos deben 
demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados 
planificados. Cuando no se alcancen los resultados pretendidos, deben 
llevarse a cabo correcciones y acciones correctivas, según sea conveniente, 
para asegurar la conformidad del producto. 
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8.2.4   Medición y seguimiento del producto: La organización debe medir y 
hacer un seguimiento de las características del producto para verificar que se 
cumplen los requisitos del producto. Esto debe realizarse en las etapas 
apropiadas del proceso de realización del producto de acuerdo con los 
preparativos planificados. 
Debe mantenerse evidencia de la conformidad con los criterios de 
aceptación. Los registros deben indicar la(s) persona(s) que autoriza(n) la 
liberación del producto. 
 
No se debe proceder a la liberación del producto o la entrega del servicio 
hasta que se hayan completado satisfactoriamente todos los preparativos 
planificados, a menos que la autoridad competente, o cuando corresponda el 
cliente, indique lo contrario. 
 
8.3 Control del producto no conforme 
 
La organización debe asegurar que el producto que no sea conforme con los 
requisitos, se identifica y controla para prevenir su utilización o entrega no 
intencionados. Los controles y las responsabilidades relacionadas con los 
mismos, así como las autoridades para tratar los productos no conformes 
deben estar definidas en un procedimiento documentado. 
 
La organización debe tratar los productos no conformes mediante una o más 
de las siguientes maneras, 
 
a) tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada; 
b)  autorizando su utilización, liberación o aceptación bajo concesión por una 
autoridad competente, y cuando corresponda, por el cliente; 
c)  tomando acciones para prevenir su utilización o aplicación original. 
 
Deben mantenerse registros (véase 4.2.4) de la naturaleza de las no 
conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente, incluyendo las 
concesiones que se hayan obtenido. 
 
Cuando se corrige un producto no conforme, debe someterse a una nueva 
verificación para demostrar su conformidad con los requisitos. 
 
Cuando se detecta un producto no conforme después de la entrega o cuando 
se ha comenzado su utilización, la organización debe adoptar las acciones 
apropiadas respecto de las consecuencias, o efectos potenciales, de la no 
conformidad. 
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8.4 Análisis de datos 
 
La organización debe determinar, recopilar y analizar los datos apropiados 
para demostrar la adecuación y la eficacia del sistema de gestión de la 
calidad y para evaluar dónde puede realizarse la mejora continua del sistema 
de gestión de la calidad. Esto debe incluir los datos generados del resultado, 
de la medición y seguimiento y de cualquier otra fuente pertinente.                                                
 
El análisis de datos debe proporcionar información sobre:         
               
a) la satisfacción del cliente;                                      
b) la conformidad con los requisitos del producto; 
c) las características y tendencias de los procesos y de los productos 
incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas, y 
d) los proveedores 
 
8.5 Mejora 
 
8.5.1   Mejora continua: La organización debe mejorar continuamente la 
eficacia del sistema de gestión de la calidad por medo de la utilización de la 
política de la calidad, objetivos de la calidad, resultados de las auditorías, 
análisis de datos acciones correctivas y preventivas y la revisión por la 
dirección. 
 
8.5.2   Acciones correctivas: La organización debe tomar acciones para 
eliminar la causa de no conformidades con objeto de prevenir su repetición. 
Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no 
conformidades encontradas. 
 
Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos 
para: 
 
a) revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes); 
b) determinar las causas de las no conformidades; 
c) evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurar que las no 
conformidades no vuelven a ocurrir, 
d) determinar e implantar las acciones necesarias; 
e) registrar los resultados de las acciones tomadas (véase 4.2.4), y 
f)   revisar las acciones correctivas tomadas.         
            
8.5.3   Acciones preventivas: La organización debe determinar acciones para 
eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir su 
ocurrencia. Las acciones preventivas tomadas deben ser apropiadas a los 
efectos de los problemas potenciales. 
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Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos 
para: 
a) determinar no conformidades potenciales y sus causas;             
b) evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no 
conformidades; 
c) determinar e implantar las acciones necesarias;      
d) registrar los resultados de las acciones tomadas (véase 4.2.4), y;       
e) revisar las acciones preventivas tomadas. 

 



 

 

 


