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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación tiene como propósito implementar un 
manual de calidad para la empresa PRACTIPOWER S.A., esto logrará una 
mejor atención y calidad en sus servicios, los cuales son el reciclaje y 
chatarrización de papeles, botellas, metales, entre otros. Mediante la 
evaluación realizada dentro de la empresa, se ha detectado los diferentes 
procedimientos y características existentes para poder desarrollar un 
manual de calidad a través de las normas, reglas, leyes y procedimientos 
que se deben implementar para su ejecución. Para esto se analizó el FODA 
(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) de la empresa y estos 
resultados permitieron la elaboración de la guía metodológica que permitirá 
la integración de los sistemas que operan en dicha empresa. Es muy 
importante encontrar una solución a los problemas que se detectaron 
durante el proceso de las encuestas realizadas al personal de trabajo, ya 
que gracias a toda esta información se procederá a la elaboración  del 
respectivo manual de calidad. 
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ABSTRACT 

 

This research project aims to implement a quality manual for the company 
PRACTIPOWER SA, this will achieve better care and quality services, 
which are scrapping and recycling paper, bottles, metals, among others. 
Through the assessment within the company, it has been detected different 
procedures and features to develop a quality manual by the norms, rules, 
laws and procedures to be implemented for execution. For this the SWOT 
(Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) of the company was 
analyzed and these results allowed the development of methodological 
guide that will allow the integration of systems operating in the company. It 
is very important to find a solution to the problems that were detected during 
surveys staff work, and thanks to all this information will proceed with the 
preparation of the respective quality manual. 
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PROLOGO 

 

En los últimos años la exportación de los metales no ferrosos ha 

tomado fuerza haciendo que muchas empresas crezcan y aparezcan 

nuevas alternativas de trabajo, entre los materiales de mayor demanda 

se encuentran el cobre, bronce, aluminio, zinc, acero, cartón, pet y 

chatarra electrónica. 

 

Los metales no ferrosos son materiales que no contienen hierro, 

los controles en PRACTIPOWER se llevan de manera sub-estándar 

dificultando los registros y haciendo difícil saber dónde se originan los 

problemas. 

 

La falta de experiencia y capacitación en el personal nuevo influye 

en los procesos de selección, limpieza y reconocimiento de materiales 

para los productos terminados. 

 

Al no existir un manual de calidad que oriente el funcionamiento de 

los procesos en todas sus etapas deja espacios básicos y 

complicaciones en las diferentes fases para la elaboración de productos. 

 

En el mundo del reciclaje la calidad de un metal se califica por el 

porcentaje de recuperación del mismo, al estar adherido o ensamblado 

a otros materiales. 
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INTRODUCCION. 

 

Justificación de estudio: 

 

La empresa objeto de estudio requiere reducir los porcentajes de 

contaminantes en sus productos, siendo estos sus productos estrella, 

ya que esto ayudaría a: 

 

 Reducir los problemas por no conformidad en sus 

productos. 

 Mejor negociación en precios de productos. 

 Formar una política de calidad. 

 

Objetivos del estudio. 

 

Objetivo general 

 

Proponer la Implementación de un Manual de Calidad para la 

empresa PRACTIPOWER S.A. 

 

Objetivos específicos  

 

 Reducir el porcentaje de contaminantes en productos 

terminados de metales no ferrosos.  

 Implementar un manual de calidad basado en las normas 

ISO 9001:2008 

 Formatos de evaluación y control de calidad. 

 



 

 

CAPITULO I 

 

MARCO TEORICO 

 

1.1. Calidad total 

 

Es un sistema de gestión mediante cual la empresa puede 

complacer las necesidades y las perspectivas de sus consumidores, 

trabajadores, socios y de la sociedad en sí, aplicando los procedimientos  

ya establecidos como: las personas. 

 

1.2.           Historia de la calidad.  

 

A lo largo de la historia el término calidad ha sufrido numerosos 

cambios que conviene reflejar en cuanto su desarrollo histórico. Para ello, 

se especifica  cada una de las etapas sobre el concepto que se tiene de la 

calidad y cuáles son  sus objetivos a perseguir. 

 

1.2.1.       Etapa de Finalidad Artesanal 

 

      Se puede realizar un trabajo bien hecho de tal forma que sea 

independientemente de los precios o  esfuerzo que se ha requerido para el 

mismo..  

 

1.2.2.        Etapa Revolución Industrial  

 

Su origen se da a principios del siglo XVII  hasta a mediados de la 

época XIX. La cual se desarrolla por elaborar  cosas no muy  importadas 

y que sean de calidad, esta etapa se determina por su Producción con 

Calidad. 
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 Satisfacer las solicitudes de recursos   

 Alcanzar ingresos  

 

1.2.3.        Etapa de inspección 

 

Frederick Taylor fue quien creó este tipo de etapa en el año de 1856 

hasta 1915 le dio énfasis a la racionalización del trabajo del obrero. 

Mediante estas dos teorías se puede realizar la planeación, el control y el 

mejoramiento con el trabajo a cumplir. De esta forma inspeccionar es una 

labor en la cuan se pueden encontrar las fallas al culminar su 

procedimiento, su característica es: 

 

 Eficacia de las instituciones. 

 

1.2.4.        Etapa Aseguramiento de la Calidad  

 

Joseph M. Juran fue quien procesa este método en la época de 1904 

hasta a mediados del año 2008. Es un sistema de procedimiento de una 

institución  la cual evita que se elaboren bienes insuficientes. 

 

1.2.5.        Etapa de control estadístico de procesos  

 

Walter Stewart desarrollo este proceso en el año de 1939 

denominándolo como control estadístico de calidad. La calidad es una 

cuestión de cambio, de esta manera su proceso puede ser inspeccionado 

y  el cual puede ser controlado y precavido mediante la eliminación de las 

causas que esto generan. Estableció  los esquemas de control. 

 

 Prevenir el procedimiento eventual de un suceso. 

 Las consecuencias que dependen de un sistema solo son variables, 

por lo cual no se puede predecir su futuro. 

 Las hipótesis no deben ser desacertadas en ningún momento. 
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 Mediante los efectos de cambio estas  pueden ser halladas y 

eliminadas. 

 

1.2.6.        Etapa Calidad Total  

 

Teoría de la administración empresarial centrada en la permanente 

satisfacción de las expectativas del cliente.  

 

 Satisfacer tanto al cliente externo como interno.  

 Ser altamente competitivo.  

 

Este desarrollo ayuda a comprender de dónde proviene la necesidad de 

ofrecer una mayor calidad del producto o servicio que se proporciona al 

consumidor y en definitiva a la sociedad y cómo poco a poco se ha ido 

involucrando toda la organización en la consecución de este fin.  

 

     La calidad no se ha convertido únicamente en uno de los requisitos 

esenciales del producto sino que en la actualidad es un factor estratégico 

clave del que dependen la mayor parte de las organizaciones, no sólo para 

mantener su posición en el mercado sino incluso para asegurar su 

existencia. (SALAS, 2013) 

 

1.3.           Los tres enfoques de la calidad: 

 

 Enfoque de la calidad psicológico trascendente, enfoque de la 

calidad basado en el usuario y en el valor.  

 Enfoque de la calidad basado en el proceso.   

 Enfoque de la calidad basado en el producto o en el servicio.  

         

Mediante su evolución que tiene estos tres enfoques de la calidad 

para las empresas se desarrollaron cinco fundamentos de la calidad para 

el mejoramiento de los procesos datos tomados del libro de Garvín los 

cuales son: 
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1.3.1.        Enfoque trascendental de la calidad.  

 

La calidad con consiste en mente o materia, no obstante se puede 

tomar  una tercera de su valor independiente de ambas. No se puede 

determinar, de esta manera se conoce lo que es.  

 

Se puede plantear que la calidad como muy simple y no es 

analizable la cual se la conoce mediante la experiencia que se ha realizado. 

Ya que la calidad no se la puede ver, solo se la reconoce porque su calidad 

y su unión con el  trabajo manual más que con una fabricación en volumen.  

 

El interés de este enfoque no solamente se la comprende 

parcialmente ya que se han analizado muy poco sobre esta área, de igual 

manera se confirma que un consumidor que adquiere un producto o 

servicio.     

       

1.3.2.        Enfoque de la calidad basado en el producto: 

 

       Es un método planteado que se basa en el producto, en la cual se 

distingue la calidad que está definida como una variable ya establecida o 

mesurable la desigualdad en estas calidades se detallan sobre las ciertas 

cantidades de elementos o la cualidades que tiene el producto. 

 

1.3.3.        Enfoque de la calidad basado en el usuario: 

 

       Las determinaciones se fundamentan mediante la hipótesis que 

desarrolla la calidad únicamente la define el consumidor. Mediante este 

enfoque se reconoce que los clientes particulares poseen distintos gustos 

y necesidades, hay productos que complacen las  preferencias de los 

consumidores los cuales son considerados como producción de calidad ya 

que constan de grandes cantidades de sabores. Esta percepción es 

solamente personal. 
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1.3.4.        Enfoque de la calidad basado en la fabricación:  

 

Los fabricantes se benefician generalmente de un método de 

producción. Esta acción  se la propone como un punto de partida sobre el 

concepto de Crosby con su aceptación con los requerimientos. Estos 

procedimientos de elaboración  buscan garantizar  que se disminuyan las 

diferencian entre el modelo estándar, ya que con este proceso se puede 

reducir  la calidad del producto elaborado.  

 

1.3.5.        Enfoque de la calidad basada en el valor:  

 

Se determina que este tipo de enfoque se basa en la comprensión 

psíquica con el significado de valor en sí. Es la evaluación personal se 

asimila a la acción de un costo individual. El proceso se realiza  basándose 

en el valor que se refleja  en la calidad de la realidad de un enfoque 

inspirado en su elaboración. (2854, 2012)  

 

1.4.           Normas ISO 

 

Las Normas ISO fueron desarrolladas para satisfacer sus 

necesidades tanto como en las aéreas económicas, accionista, producto, 

especialista, gerencia, intercambio, cargo y entre otros  desarrollado por un  

acuerdo universal los cuales fueron expuestos por distintos Comités 

Técnicos que progresaron su proceso para su propio fin. (S.R.L., 2013 ) 

 

1.4.1.        Tipos de normas ISO 

 

Es establecen varios tipos de  normas y reglamentos que están 

dentro de los tomos que se utilizan a nivel mundial ISO que son: 

ISO 216: su proceso se basa en las medidas que se puede conseguir 

el papel, será de gran beneficio estas normas.  
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ISO 639: mediante esta norma se establecen los nombres de los 

diferentes tipos de lenguas que existen.  

 

ISO 690:1987: su desarrollo se la realiza en las referencias de 

bibliografías, de esta forma puedan ser aplicadas mediante la norma.  

 

ISO 690-2: se tiene presente esta norma cuando se vaya a citar los 

diferentes tipos de documentos electrónicos.  

 

ISO 1000: esta norma  se aplica a los siguientes sistemas 

internacionales de unidades o a las áreas de la meteorología.  

 

ISO 2108: su implementación se hacen a los libros que se procesan 

mediante los números internacionales.  

 

ISO 3166: esta norma se utiliza en los diferentes países aplicándole 

códigos.  

 

ISO 3297: se las registra mediante esta norma a las publicaciones 

que tiene alto nivel internacional.  

 

ISO 3901: se tiene que tener en cuenta esta normativa ya que su 

desarrollo se basa en obtener los números internacionales de sus 

grabaciones.  

 

ISO 4217: sirven para regulas los diferentes tipos de monedas y 

divisa que hay. 

 

ISO 9000: son grupos de normas que se usan para la administración 

de los sistemas de calidad y es como se la denomina.  

ISO 9899: son elementos que establecen en qué tipo de proceso que 

se basa en el ámbito de la informática y los lenguajes de programación.  
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ISO 10012: su evolución se la utiliza para los seguros 

meteorológicos, la cual  se debe considerar con este tipo de norma.  

 

ISO 10279: su función se establece para los diferentes lenguajes de 

programación y para el ámbito de la informática. (Urieta, 2014) 

 

1.5.           Etapas para la implementación de las normas ISO 

 

1.5.1.        Diagnóstico  

 

Cada empresa definirá sus métodos con los cuales ellos contaran 

para su propósito, el beneficio de tener un orientador externo, evolucionar 

a los empleados exteriormente o de las dos maneras, localizar el obstáculo 

de otro proyecto y mostrar el acuerdo del personal. 

 

1.5.2.        Compromiso  

 

La institución debe  asumir un compromiso de concientizar  todos los 

niveles que se han necesarios para su mejora, es lo primordial para 

desarrollar este propósito. Su nivelación  de categoría tiene que ser más 

alto que la entidad en si sino este plan no se ejecutar. 

 

1.5.3.        Planeación 

 

Se determinan los lapsos que tendrán cada actividad a realizar. La 

práctica decidirá si la compañía esta acta para implementar el sistema de 

calidad sin necesitar la ayuda de un guía lo cual generar tener más tiempo 

para desarrollar  el proyecto.  Por lo común un plan que contenga la norma  

ISO 9000 con llevar a una espacio de un año  a un año y medio para su 

implementación. Si una empresa está compuesta por los manuales, 

procedimientos, control de formatos, entre otros es posible que su periodo 

de ejecución este entre seis o diez meses como mínimo. 
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1.5.4.        Capacitación  

 

Por lo general se lo realiza con un curso de sensibilización en el cual 

se capacita a todos los empleados y de esta manera reconozcan cual es el 

objetivo a alcanzar en cada área determinada. Cada instante que se ejecute 

el propósito se irá recomendando los diferentes tipos de recursos que 

necesitara cada institución.  

 

1.5.6.        Documentación 

 

Su realización se la procesa mediante un escrito a través de manual 

y definiendo cada política de la institución y cuál es la forma de cumplir con 

esta norma estándar. De igual manera se ejecutan las producciones y 

métodos que se obtienen en el empleo de su desarrollo eficaz. La 

interrogante es que tanto o cual será la información que documentara este 

recurso que reconocerá cada entidad. 

 

1.5.7.        Implementación 

 

En este proceso se desarrolla con métodos y técnicas que se han 

requerido mediante las políticas definidas y los procedimientos realizados. 

Esta es una de las etapas más complicadas porque se las realizan a todo 

el personal de la empresa. 

 

1.5.8.        Auditorías Internas 

 

Se la ejecuta a cada empresa individual para verificar  si estas 

cumplen con todos los requisitos de documentación, de registros o del 

conocimiento del trabajador. Las auditorías internas son ejercidas para 

reconocer su grado de implementación en el sistema y obtener 

oportunidades para mejorar. Este es el último proceso para alcanzar una 

empresa Certificadora y poder estar listo para recibir una auditoría. 
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1.5.9.       Pre-Auditoría 

 

Se hace una observación a la entidad para verificar si cumple con el 

grado del sistema de calidad. Estas pre-auditorías se las realizan mediante 

una auditoría que tenga una certificación real y a veces solo no tiene validez 

con el registro. 

   

1.5.10.      Certificación 

 

En esta etapa se la desarrolla haciendo una visita a la empresa  

certificadora para determinar su grado de favorecimiento del sistema de 

calidad y observando los resultados que estas deben tener mediante su 

acreditación. 

  

Para poder cumplir con estos requisitos, el organismo certificador  de 

definir su constancia con una duración de tres años y constar con el sistema 

de calidad. Durante este certificado la institución deberá volver hacer este 

proceso después de tres años. 

 

1.5.11.      Visitas de Seguimiento 

 

Durante su proceso y la  revisión de sus visitas se las hacen median 

organismo certificador. Ya que consta de dos visitas al año pero a  veces 

solamente se hace una visita anual. 

 

1.6.           Ventajas de las normas ISO 

 

 Desarrollan mejor las partes internas de las instituciones. 

 Tienen mejor proceso de sus productos mediante un sistema 

ordenado de registro. 

 Su progreso es más fácil plantear mediante sus actividades. 

 Aumenta su eficiencia. 

 Ejerce su  mejora continua. 
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1.7.           Desventajas de las Normas ISO 

 

 Se demoran mucho en su proceso  

 Adquieren demasiados recursos 

 Necesitan demás esfuerzo para alcanzar las metas deseadas 

 

1.8.           Normas ISO 9000 

 

Se fundamenta mediante una serie de normas adjuntas a la calidad 

y a la administración continua de la calidad, que se desarrolla en cada 

aplica organización, cualquiera sea su naturaleza, que están dedicadas a 

la producción de bienes y de servicios. (López, 2001) 

 

1.9.           Qué es ISO 9001:2008 

 

Es Norma Internacional que fomenta la aceptación de un 

planteamiento  fundamentado en sus procedimientos  cuando se 

desarrollan, se implementa y tiene una mejor evolución en su  efectividad 

con el sistema de gestión de calidad, y de esta manera para incrementar  

la satisfacción de los consumidores determinando los requisitos 

necesarios. (FRANCISCO, 2010). 

 

1.10.         Ventajas al implementar ISO 9001 en una empresa 

 

Las Normas ISO 9000 ejecutan la principal actividad de fundamentar 

las normativas a una escala internacional la cual se desarrolló como una 

guía sobre la gestión de calidad en las organizaciones en varias partes del 

mundo. 

 

ISO 9000 establece de que forma la empresa ejecuta sus funciones 

estrategias que opera de una manera estándar de calidad, límite de entrega 

y tipos de  servicio. 
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      La introducción de esta norma ejerce de más esfuerzo pero 

desarrolla muchas ventajas para las instituciones: 

 

 Normaliza cada actividad que ejecuta el personal dentro de la 

empresa guía pro documentos. 

 Mejora el volumen de satisfacción del consumidor. 

 Calcula y Mide cada  labro que tiene en su procedimiento. 

 Disminuye los re-procesos. 

 Aumenta  la capacidad de cada empresa pata alcanzar sus metas. 

 Memora los accidentes en su producción y servicios. (Neriomolina, 

2014) 

  

1.11.         Calidad  

 

Son grupos que están con formados por cualidades y características 

de un producto o servicio que le proporcionan aptitudes para satisfacer sus 

necesidades, gustos y preferencias, de esta manera cumplir con las 

expectativas que el consumidor. 

 

1.12.         Tipos de calidad: 

 

1.12.1.     Calidad que se espera: 

 

Su desarrollo se establece cuando se mencionan sus propiedades y 

características las cuales los clientes confirman que encontrarán en un 

producto o servicio. Los consumidores al ver estas dos características en 

una elaboración quedan satisfechos, o si no el usuario puede quedar 

insatisfecho. 

 

1.12.2.     Calidad que satisface:  
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Su principal progreso se da mediante sus aptitudes y 

particularidades que los compradores establecen su pedido. Cuando 

existes estas dos clases de  propiedades y características, los beneficiarios 

se manifiestan muy satisfechos, pero cuando no está presentes, quedan 

insatisfechos 

 

1.12.3.     Calidad que deleita:  

 

Su proceso se encuentra fundamentado por dos tipos de  

propiedades y características las cuales hacen ver al consumidor de que 

existieran pero esta no están, hay veces que pueden aparecer y los clientes 

se quedan satisfechos. 

 

1.13.        Sistema de Gestión de la Calidad 

 

Son conjuntos de normas y estándares internacionales que se 

interrelacionan entre sí para hacer cumplir los requisitos de calidad que una 

empresa requiere para satisfacer los requerimientos acordados con sus 

clientes a través de una mejora continua, de una manera ordenada y 

sistemática. (Mateo, 2010) 

 

1.14.         Elementos de un Sistema de Gestión de la Calidad 

 

1.14.1      Estructura Organizacional  

 

Son sus clasificaciones mediante sus funciones y obligaciones la 

cual determina su entidad y así alcanzar sus objetivos de la organización y 

las metas que tiene la misma.  

De esta forma es en la que una organización desarrolla a sus 

trabajadores, mediante sus establecimientos las cuales ejecutan sus 

funciones y tareas, detallando su propio papel de una misma forma que lo 

hacen ellos.  
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1.14.2.      Planificación  

 

     Se organiza  de acuerdo a sus labores y así permite que la institución 

cree un objetico para determinar cuáles son objetivos a alcanzar que se 

hayan propuesto en sí mismo como organización. Un buen plan puede  

aprobar  siguientes preguntas hacer contestadas por una sociedad: 

 

 ¿Cuál es la meta a alcanzar?  

 ¿Qué se hará  para conseguirlo? 

 ¿Cómo se lograr?  

 ¿Qué se necesitara? 

 

1.14.3.      Recurso  

 

Son todos los métodos que se requieren para poder obtener los 

logros de los objetivos de una institución, individuo 

 

1.14.4.      Procesos  

 

Estos procesos se dividen por sus grupos de actividades las cuales 

formas sus elementos de entrada tanto como en un producto o servicio. 

Todas estas instituciones tienen su propio proceso.  

 

1.14.5.      Procedimientos 

 

Son las estructuras que determinan un proceso. Este desarrollo se 

basa por agrupaciones de pasos detallados los cuales se utilizaran para  

transformar los elementos de entradas que alcancen el procedimiento de 

un producto o servicio. De esta forma se verá su  complejidad y esto hará 

que la organización decida si documentar o no los sistemas. (C, 2009)  

 

1.15.         Principios de la gestión de calidad 
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Estos principios apoyaran de manera significativa al entendimiento y 

dirección de la alta gerencia para lograr el desempeño y las metas 

planteadas por la empresa y estos son: 

  

1.15.1.      Enfoque al cliente 

 

Todas las instituciones dependen de sus consumidores, estas 

empresas tienen que tener en cuenta las necesidades de cada usuario ya 

se han presentes o  futuras para logara cumplir con todos sus requisitos y 

satisfacer sus expectativas. 

 

1.15.2.      Beneficios 

 

 Aumento de los ingresos y de la porción del mercado, obtenido 

mediante respuestas rápidas y flexibles oportunidades del mercado. 

 Aumento de la eficacia en el uso de los recursos de la organización 

para aumentar la satisfacción del cliente. 

 

1.15.3.      Liderazgo 

 

La identificación y desarrollo de líderes permitirá a la organización 

involucrar a todo el personal.  

 

Para  crear y mantener un ambiente laboral en donde el personal se 

pueda ejecutar sus funciones de acuerdo a los objetivos que requiere una 

empresa. 

          Beneficios 

 

 Las personas se centraran en las metas y los objetivos a alcanzar 

por una empresa. 

 

 Tendrán un mejor cambio mediante las acciones tomadas para su 

implementación. 
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1.15.4.      Participación del personal 

 

Los trabajadores de cada área son la parte fundamental de una 

entidad y lo que está a su alrededor los anima a utilizar sus destrezas para 

favorecer de esta manera a su empresa. 

 

          Beneficios: 

 

 Los trabajadores desarrollen sus habilidades a través de la 

organización. 

 

 originalidad e imaginación en el proceso  de las metas a alcanzar de 

la organización. Todo el personal se comprometerá y colaborar  en 

una mejora constante. 

 

1.15.5.      Enfoque basado en procesos 

 

Para lograr alcanzar estos resultados de una mejor manera se 

conseguirá mediante su eficiencia con las  actividades y métodos 

relacionados con sus propios procedimientos. 

 

 Menos precios, etapas más cortas, y adquiriendo mejores técnicas 

de uso. Desarrollar su evolución en sus resultados. Constar con 

tiempos de mejora. 

 

1.15.6.      Enfoque de sistemas para la gestión 

 

Reconocer, comprender y conducir sus procedimientos relacionados 

con el sistema que contribuye a la verdad y eficacia de la institución, 

mediante sus metas. 

  

          Beneficios: 
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 La unión y el correcto proceso desarrollaran mejores su resultados 

esperados, y tener sus procedimientos de planeación. Generar 

seguridad a los sitios interesados, mediante su estabilidad, 

existencia y utilidad de la organización. 

 

1.15.7.      Mejora continua 

 

Este principio se ocupa de las entidades para establecer un 

objetivo favorable para la empresa. 

 

Los  procesos también resultaran afectados a medida que se 

avanza con los cambios en todo el proceso ya que así se lograra un mejor 

resultado 

  

          Beneficios: 

 Las compañías procesan sus ventajas en su cumplimiento a través 

de sus capacidades. Su parte elemental de la empresa es mejorar 

cada área con sus estratégicas.  Tener una mejor acción cuando 

haya oportunidades. 

 

1.15.8.      Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones 

 

            Son determinaciones prácticas que se fundamentan en 

observaciones de notificaciones y de antecedentes. 

     Beneficios: 

 Determinaciones indicadas. 

 Mejores capacidades para desarrollar la eficiencia de las 

resoluciones tomadas  a través de los acontecimientos y 

documentos registrados. 

 Tiene mejor progreso las revisiones, en cambios de ideas y análisis. 
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1.15.9.      Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor 

 

Las instituciones y sus distribuidores se necesitan entre ellos mismos 

y una familiaridad  de mutuo eficiencia para lograr incrementar sus 

destrezas de uno y otro y procrear un valor. 

 

           Beneficios: 

 Aumentar sus prácticas y así desarrollar un valor para ambas partes. 

 Constar de mejor acciones para los mercados en la toma de 

decisiones en las expectativas de los consumidores. 



 

 

       

CAPITULO II 

 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

2.1.           Antecedentes de la empresa 

 

GRAFICO 1  

LOGO PRACTIPOWER S.A. 

 

                                    Fuente: EMPRESA PRACTIPOWER S.A. 
                                    Elaborado por: Bolívar Cadena Adriana  

 

PRACTIPOWER S.A. fue fundada hace más de 30 años y asumió el 

reto de edificar y evolucionar en el proceso de reciclaje de materiales en el 

Ecuador.  

 

PRACTIPOWER SA, es una empresa con carácter privado cuyo fin 

principal es el restablecimiento y la mejora del reciclaje tanto como cartón, 

papel, plásticos en sus diferentes tipos,  chatarra ferrosa, chatarra no 

ferrosa, chatarra electrónica y vidrio, lo cual beneficia para su desarrollo en 

sus acciones sustentables como son a nivel ambiental, nivel comercial y 

empresarial y para lograr alcanzar la meta deseada sea dispuesto de los 

recursos necesario para este propósito.  

 

Esta empresa consta de amplias redes de plantas de acopio  

basadas en tecnología y en el soporte ambiental se su evolución, tienen 

una gran cobertura en todo lo que es el territorio nacional, para lograr este 
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propósito la empresa PRACTIPOWER S.A. se beneficia  de  las licencias 

ambientales respectivas.  

 

La empresa PRACTIPOWER S.A. tiene proveedores en cada 

provincia del país; con este plan de reciclaje se produce un gran confort en 

todas las familias de ecuador ya sean estas de forma directa e indirecta.  

 

En la actualidad la esta compañía ofrece asesorías para la 

implementación de un sistemas de gestión de desechos y reciclaje de 

chatarra electrónica, también  brinda enseñanzas para el buen manejo y 

clasificación de los materiales. 

 

2.2.           Localización de la empresa 

 

            La empresa PRACTIPOWER S.A. se encuentra ubicada en: km 

10.5  vía Daule  y Av. Carlos Julio Arosemena M. a 800 mts de la vía Daule 

 

GRAFICO  2  

LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: www.google.com.ec/ official& nts&gfe/ 
   Elaborado por: Caiza Mazón Luis 

2.3.           Marco Filosófico  
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2.3.1.        Misión de la empresa 

 

Es mejorar la perspectiva de la sostenibilidad a nivel ambiental, 

social y financiero, mediante las acciones responsables de su uso, proceso 

y en su distribución final de elementos  reciclables, ejecutando  las 

normativas actuales, desenvolviendo la investigación constante para 

implementar la mejor tecnología en su desarrollo de gestión de materiales. 

 

2.3.2.        Visión de la empresa 

 

La visión de la empresa PRACTIPOWER S.A. es la de ser líder 

recicladora en el mercado ecuatoriano, con políticas de calidad, que sean 

implementadas en el sistemas de gestión, ofreciendo seguridad a sus  

colaboradores, consumidores, proveedores, usando las normas 

estandarizadas las cuales fortalecerán en el cuidado del medio ambiente. 

 

2.3.3.        Valores corporativos 

 

 Responsabilidad  

 Honestidad  

 Respeto  

 Liderazgo  

 Puntualidad  

 Trabajo en grupo  

 

2.3.4.        Políticas de la empresa 

 

 Elaborar  cualquier tipo de trabajo con excelencia.  

 Ofrecer un servicio de calidad y cordial.  

 Los colaboradores deben tener un comportamiento ético  

 Fomentar el progreso de la capacidad y el carácter del talento 

humano  
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 Conservar el medio ambiente y la seguridad de la sociedad la cual 

es ejercida por la empresa.  

 

2.4.           Organigrama de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: EMPRESA PRACTIPOWER  S.A. 
       Elaborado por: Adriana Bolívar 

 

2.5. Infraestructura de la empresa 

 

La empresa PRACTIPOWER S.A. consta de una amplia infraestructura: 

como un espacio de trabajo e instalaciones, posee oficinas para realizar 

sus actividades como: administración  de planta, contabilidad financiera, 

oficina de la báscula, comedor, baños y un área de espera para los clientes. 

 

  También consta de:  

GRAFICO 3 

 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 
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 De un lugar para el almacenamiento de su chatarra  

 Cuenta con una retroexcavadora 

 Una compactadora móvil y 

 Cuatro montacargas. 

 

2.6.          Servicios que Ofrece PRACTIPOWER S.A. 

 

2.6.1.       Proceso de reciclaje de Pet. 

 

Este procedimiento se inicia con el ingreso de la materia prima, la cual 

es pesada en una báscula  y luego es enviada al área de almacenamiento 

donde se descarga  y  se clasifica el  tipo de plástico recibido como es PET, 

PVC, PE, HDPE, LDPE. 

 

Para que este proceso se lleve a cabo este material pasa por varios 

métodos de limpieza como son: limpiados manualmente, pasan por una 

máquina de quitar etiquetas, son lavados dos veces, pasa por un secado 

con aire caliente, para poder ser después exportados a otros lugares, y de 

esta manera evitar cualquier tipo de falsificación o reutilización en el 

mercado negro. 

 

 2.6.2.      Proceso de reciclaje de cartón 

 

Su reciclaje se desarrolla mediante su materia prima, el cartón es 

pesado con una báscula y después es llevada a su lugar de 

almacenamiento para luego ser descargado  y  clasificado cada   tipo de  

cartón  recibido. 

Luego que el cartón es haya sido clasificado se los compactado en 

bultos, amarrados y pesados los diferentes tipos de cartón.  

Posteriormente son transportados al área solamente de cartón. 

Finalmente  es cargado a plataformas para su comercialización. 
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2.6.3.        Proceso de reciclaje de chatarra 

 

El proceso de chatarrización se inicia con la llegada del proveedor 

de chatarra a la empresa. Luego es ingresada  a las  instalaciones y se lo 

pesa con todo vehículo  en la báscula camionera el cual es un  peso bruto. 

 

Luego es dirigida a los patios de la empresa,  donde es descargado 

con la ayuda de una retroexcavadora, la cual realiza una labor de 

destrucción de cualquier equipo  

 

2.6.4.        Sub proceso de chatarrización de chatarra electrónica 

 

La empresa PRACTIPOWER S.A. ya cuenta con experiencia para  

chatarrizar equipo electrónico como computadores, impresoras, monitores, 

entre otros, ya que cuenta con un personal sumamente eficiente en este 

método, mediante este proceso se puedan recuperar las tarjetas 

electrónicas que poseen metales luego de ser reprocesados y 

comercializados. 

 

2.7.           Tipo de materiales que utiliza PRACTIPOWER S.A. 

 

2.7.1.        Metales 

 

Hay diferentes tipos de metales los cuales se deben de separar o 

dividir en distintos grupos como proveedores  o para los procesos internos 

de la empresa. Estos metales clasifican en las siguientes categorías: 

 Acero 

 Aluminios 

 Baterías 

 Bronce 

 Cobre con Caucho, Cable Reda 
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 Chatarra Electrónica 

 Magnesio    

 

 2.7.2.       Pet 

 

Estos tipos de envases de PET se los lleva a las estaciones de 

reciclado donde se los muele en forma copos. Una vez realizado este 

proceso se los separados y se los limpia de pendiendo su mercado 

específico.  

 

2.7.3.        Cartón y Papel 

 

Hoy en día el reciclaje de cartón como el del papel tiene un mismo 

proceso, de esta manera se puede obtener dicho material separando 

correctamente. 

 

Es primordial reciclar el cartón ya que por cada tonelada de cartón 

reciclado, se puede ahorrar más de 140 litros de petróleo, 50000 litros de 

agua, y 900 kilos de dióxido de carbono, entre otros. 

 

2.8.           Clientes 

 

Debido a su capacidad adquisitiva, PRACTIPOWER S.A. brinda sus 

servicios a empresas pequeñas y medianas dentro y fuera de la ciudad y 

de los países dedicados al reciclaje y a la conservación del medio ambiente 

en el resto del mundo industrializado y conciencia ecológica como: 

2.8.1.        Internacionales  

 

 Korea 

 China 

 India 

 Brasil 
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 Holanda 

 

2.8.2.        Nacionales  

 

 Construcción 

 Petróleos 

 Organismos Públicos 

 Escuelas 

 Universidades 

 Urbanizaciones 

 

2.9.           Información de la empresa  

 

2.9.1.        Licencia Ambiental de Reciclaje  

 

La empresa PRACTIPOWER S.A. enfoca en el crecimiento de 

nuestros clientes y proveedores, de tal forma que se reconoce su gran valor 

en este mercado, que se está desarrollando día tras día con la ayuda de 

las demás personas. Mediante esta medida de reciclaje se puede 

establecer la confianza, el esfuerzo y el compromiso que se hace para tener 

un planeta más puro y sostenible. Por esta razón esta empresa consta con 

la LICENCIA AMBIENTAL DE RECICLAJE, la cual permite funcionar dentro 

del territorio ecuatoriano, ejerciendo las leyes y normativas de la industria 

y también siendo partícipes del crecimiento del país. Dicho documento 

respalda el compromiso con el cuidado y protección del medio ambiente, 

para que el cliente tenga la confianza. 

2.10.         Investigativa 

 

 Las preguntas sobre las cuales una empresa puede preguntarse para 

poder alcanzar el éxito de un sistema de gestión de calidad, se puede idear 

un mejoramiento continuo en su desempeño mediante el desempeño de 

los requerimientos de la Norma ISO 9001: se indica a continuación: 



Situación Actual 28 

 

   

 

   Responda Si o No a cada una de las preguntas.   

1 ¿En PractiPower se verifica la capacidad de desempeño 

de los procesos a través de un seguimiento? 

  

2 ¿PractiPower cuenta con un mapa de procesos?   

3 ¿PractiPowerevalúa la satisfacción de sus clientes?   

4 ¿Se han identificado los procesos de PractiPower para el 

sistema de gestión de la calidad? 

  

5 ¿PractiPower cuenta con un manual de Calidad?   

6 ¿Los cargos superiores en PractiPower están 

debidamente documentados? 

  

7 ¿PractiPower establece objetivos de Calidad entre sus 

trabajadores? 

  

8 ¿Al contar con un Manual de Calidad estandarizado, la 

empresa PractiPower será más reconocida en el 

mercado local? 

  

9 ¿El personal de PractiPower sabe cuáles son las 

respectivas funciones, que debe desempeñar dentro de 

la empresa? 

  

10 ¿PractiPower realiza los procesos en el tiempo 

determinado por la dirección? 

  

 

2.11.         Resultados de la situación actual  

 

Para saber cuál es  la situación actual de la empresa se recomienda 

realizar un análisis FODA, el cual permitirá analizar e identificar las 
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fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que se detectan en 

PRACTIPOWER S.A. 

 

2.12.         Análisis FODA 

 

2.12.1.      Fortalezas  

 

 Personal eficientemente capacitado para el asesoramiento de los 

clientes.  

 Experiencia en el mercado.  

 Constar de clientes eficientes y disponibles.  

 Tener máquinas de alta tecnología.  

 Ubicación fundamental de la empresa.  

 Tenga un buen servicio  y cumpla con todos los requisitos 

 Desarrollar actividades de medición e inspección con equipos 

adecuados y verificados adecuadamente.  

 

2.12.2.      Debilidades  

 

 La empresa tiene un documento donde especifique un sistema de 

gestión de calidad.  

 No tiene procedimientos documentados para un sistema de gestión 

de calidad.  

 La alta dirección no se ha definido una política ni objetivos de 

calidad.  

 No constan de documentos para controlar los productos con 

defectos.  

 

2.12.3.      Oportunidades  

 

 Abastecer a otros mercados.  

 Incrementar el empleo.  
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 Ofrecer un buen servicio complementario.  

 Constar de más Proveedores. 

 

2.12.4.      Amenazas  

 

 Más empresas competidoras en los últimos años.  

 Instituciones dedicadas a la protección al medio ambiente.  

 Personal que aprende el trabajo y se retira a otra empresa 

recicladora.  

 Empresas con mayor publicidad.  

 

2.13.         Análisis general de la empresa  

 

Mediante la investigación realizada dentro de la empresa con el uso 

de las encuestas, se diagnosticó que la misma necesita de una 

identificación de un manual de calidad que sea el fundamento para que 

aplique a un sistema de gestión de la calidad basada en la norma ISO 9001-

2008. Mediante este proyecto se plasmara las formas de cómo debe de 

operar una empresa también tendrá acceso a toda información para poder 

cumplir con el desarrollo de todos sus procesos y en la toma de sus 

decisiones para obtener un producto de calidad  y mejorar su 

competitividad.  

 

Mediante esta información se puede ya establecer el cómo 

comenzar a desarrollar el manual de calidad ,los métodos , registros 

adecuados a la que la norma ISO 9001-2008 aconseja para dirigir y ejecutar 

una institución en perfil triunfante utilizando  también los 8 principios de la 

gestión de la calidad para ayudar con los logros ideales para mejorar la 

calidad. 

 

2.14.         Recurso Humano de PRACTIPOWER S.A. 
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PRACTIPOWER S.A. cuenta con el siguiente personal que labora 

dentro de las instalaciones de la empresa y también fuera de ella, cuando 

amerite el caso: 

 

 Coordinador de bodega  

 Coordinador de Procesos de Producción 

 Gerente de Producción 

 Jefe de Planificación y Producción 

 Jefe de Seguridad y Ambiente 

 Supervisor de Bodega 

 Supervisor de Calidad. 

 Supervisor de Producción de Metales, Plástico y Cartón. 

 

2.15.         Recurso Tecnológico de PRACTIPOWER S.A. 

 

La empresa que cuenta con maquinaria de última tecnología para 

realizar sus procedimientos y equipos multifunción entre ellos:  

 

 Cuenta con un espacio para el almacenamiento de su chatarra  

 1 Retroexcavadora 

 1 Compactadora móvil  

 4 Montacargas 

 2 Plantas de lavado y secado de pet molido 

 1 Planta de tratamiento de agua 

 3 Basculas camioneras 

2.16.         Problemas detectados dentro de PRACTIPOWER S.A.  

                 Diagrama de ISIKAWA 
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GRAFICO 4  

DIAGRAMA DE ISIKAWA 

 

Fuente: www.google.com.ec/ official& nts&gfe/ 
Elaborado por: Caiza Mazón Luis 



 

 

 

CAPITULO III 

 

PROPUESTA 

 

3.1.           Elaboración 

 

        Para la elaboración del manual de calidad se seguirán los siguientes 

pasos: 

 

 Conocer los procesos de producción de la empresa 

PRACTIPOWER 

 El título, el alcance y el campo de aplicación. 

  La tabla de Contenido. 

  Las paginas introductorias acerca de la organización y del 

manual 

  La política y los objetivos de la calidad. 

 Descripción de la estructura de la organización, las 

responsabilidades y autoridades. 

 

        Es importante mencionar que el orden del contenido del manual de la 

calidad puede ser cambiado de acuerdo con las necesidades del usuario. 

 

3.2.           Requisitos generales  

 

        PRACTIPOWER está establecido, documentado, implementado y 

mantenido al día un sistema de gestión de calidad, mejorando 

continuamente su eficacia, de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 

9001:2008.  
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        La organización ha implantado este sistema de gestión de calidad 

para:  

 

  Identificar los procesos necesarios del sistema y su aplicación a 

través de toda la organización.  

  Determinar la secuencia e interacción de los procesos.  

  Determinar los criterios y métodos necesarios que aseguren que 

los procesos son eficaces.  

  Proveer a la organización de los recursos e información 

necesaria para apoyar la operación y el seguimiento de los 

procesos.  

  Realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos 

procesos.  

  Implementar las acciones necesarias para alcanzar los 

resultados planificados y la mejora continua de estos procesos.  

 

3.3.           Requisitos de la documentación  

 

3.3.1.        Generalidades  

 

        La documentación del sistema de gestión de la calidad de 

PRACTIPOWER incluye:  

 

 Una declaración documentada de la política y objetivos de la 

calidad.  

 Un manual de gestión de calidad. 

 Los procedimientos documentados requeridos por ISO 

9001:2008.  

 Otros documentos necesarios que garantizan el correcto 

funcionamiento del sistema de gestión de la calidad.  

 Los registros requeridos para demostrar la conformidad con el 

sistema y con los requisitos de la norma de referencia.  
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3.4.           Manual de la calidad  

 

         El Manual de Calidad establecido por PRACTIPOWER incluye:  

 

• El alcance del sistema de gestión de la calidad.  

• Referencias a los procedimientos documentados y algunas 

descripciones de cómo la empresa se adapta a los requisitos de la 

norma ISO 9001:2008. 

• La descripción de la interacción entre los procesos del sistema de 

gestión de la calidad. 

 

3.5.           Responsabilidad de la dirección  

 

3.5.1.       Compromiso de la dirección  

 

         La dirección de PRACTIPOWER es la principal responsable en el 

desarrollo e implementación de nuestro sistema de gestión de la calidad, 

así como de la mejora continua del mismo.  

 

         Para asegurar esto, la dirección comunica a todos los empleados, 

mediante los canales establecidos, la necesidad de satisfacer, determinar 

y cumplir las necesidades del cliente.  

 

         FRANCIS BACON (1561 – 1626):  

 

3.6.           Los requisitos para el Manual de Calidad 

 

         Según la ISO 9001 en su artículo 4.2.1, la Organización debe 

establecer un manual de calidad que incluya lo siguiente: 

 

a) El alcance del sistema de gestión de calidad, detallado. 

Incluyendo las exclusiones. Hay una serie de particularidades que 

hay que tener en cuenta en el momento de elaborar el Manual de 
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Calidad y que vienen detalladas en la UNE  66925 (directrices para 

los documentos de calidad) 

 

3.7.           Solo puede haber un solo Manual de Calidad. (Único) 

 

        El Manual de Calidad incluirá el alcance del sistema de gestión de 

calidad, explicando en  detalles cualquier exclusión y su justificación, 

asimismo incluirá los procedimientos documentados o las referencias de 

éstos y describirá los procesos del sistema de gestión de calidad y sus 

interacciones. 

 

        Cada Organización debe definir el contenido necesario para satisfacer 

los requisitos legales y reglamentarios, así como las necesidades y 

expectativas de todas las partes interesadas. Al margen de ello, la norma 

establece un contenido mínimo para el desarrollo del manual.  

 

3.8.           Estructura del manual de calidad según la norma ISO 9001. 

 

        En la elaboración del Manual se tendrá en cuenta cada uno de los 

epígrafes que se relacionan a continuación, que se desarrollaran y se 

aplicarán a la Organización. 

 

3.8.1.        Índice del Manual de Calidad de una empresa 

 

1.1     Índice del manual de calidad. 

1.2     Introducción y generalidades 

1.3     Declaración de la Dirección  

1.4     Política de Calidad y Objetivos 

2.1     Responsabilidades y Autoridad  

2.2     Representante de la Dirección 

2.3     Comité de Calidad 

2.3.1  Comité de Calidad  

2.3.2  Comité de Calidad de cada dependencia 
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2.4     Organigrama  

3.1     Objeto y Campo de Aplicación  

3.2     Normas y Documentos de Referencia  

3.3     Gestión del Manual de Calidad  

4.1     Responsabilidades de la Dirección 

4.1.1  Política de la Calidad 

4.1.2  Organización 

4.1.3  Revisiones Dirección 

4.2     Sistema de Calidad 

4.2.1  Estructura documental del sistema de calidad 

4.2.5  Planificación de la Calidad 

4.3     Revisión de Pedidos o catálogo 

4.4     Exclusiones  

4.5     Control de la Documentación  

4.6     Compras  

4.6.2  Evaluación de proveedores y subcontratistas 

4.6.3  Datos sobre las compras 

4.6.4  Verificación de los productos comprados 

4.7     Control de los productos suministrados por el cliente  

4.8     Identificación y trazabilidad del producto  

4.9     Control de los procesos  

4.10   Inspección y ensayo 

4.10.2 Inspección y ensayos de recepción 

4.10.3 Inspección y ensayos en proceso/final 

4.11   Control de los equipos de inspección, medición y ensayo  

4.12   Estado de inspección y ensayos  

4.13   Control de No Conformidades 

4.14   Acciones Correctoras y Preventivas  

4.15   Manipulación, Almacenamiento, Conservación y Distribución 

4.16   Control de los Registros de la calidad 

4.17   Auditorías internas de la calidad  

4.18   Formación  

3.9.           Consideraciones a tener en cuenta para su elaboración 
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     1º.- El Manual de Calidad es el documento más auditado, más crítico y 

más estático en el sistema de calidad. Es el documento que se encuentra 

en el vértice superior de la pirámide de la documentación necesaria en un 

sistema de calidad, ya que contiene la política de calidad  y requisitos que 

el resto de documentos y los procedimientos deben seguir. 

 

     2º El Manual de Calidad es la columna vertebral del sistema de calidad 

y el que establece todo lo necesario para cumplir con los requisitos de la 

norma. 

 

     3º Debe adaptarse exactamente a lo que establece la norma ISO 9001, 

por lo que se aconseja que la última página del mismo tenga un cuadro de 

equivalencia como se indica en el ejemplo, cada capítulo se debe identificar 

con las referencias de la Norma. Y debe estar perfectamente adaptado a la 

Organización. 
 

3.10           Conclusiones 

 

 Con la elaboración del Manual de Calidad que fue realizado en 

base a las normas ISO 9001:2008 se determinó los 

procedimientos para realizar el correcto control de calidad 

durante todos los procesos de la empresa mejorara 

considerablemente los procesos y la calidad de los productos. 

 Un correcto control de calidad ayuda para que las empresas sean 

más competitivas, al realizar los procesos eficientes y en menor 

tiempo 

 

 Los colaboradores de la empresa sabrán la función que deben 

de desempeñar dentro de la empresa 

 El control de calidad ayudara a la empresa a ser reconocido por 

su eficiencia en calidad y terminar procesos en menor tiempo 
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hacer una empresa 100% eficaz y así lograr ser reconocido a 

nivel nacional como una empresa organizada y de calidad 

 

3.11          Recomendaciones 

 

          Se debe de tener en cuenta las siguientes recomendaciones 

 

 Se Recomienda una capacitación al personal sobre los procesos 

y lineamientos que fueron planteados en el manual de calidad 

 

 Se recomienda seguir todos los pasos del manual de calidad para 

así lograr un mejor desempeño en el ámbito empresarial 

 

 

 EL manual de Calidad se lo realizo en base a las normas ISO 

9001:2008, igualmente deben de ser revisadas y reforzadas por 

la empresa para así obtener un mejor resultado 

 

 Se recomienda distribuir el manual de calidad respetivamente 

con una distancia de 3 meses para que los trabajadores 

conozcan sobre los lineamientos de calidad 



 

 
 

ANEXOS  
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ANEXO 1 

 

MANUAL DE CALIDAD 

 

Introducción 

 

      Dada la complejidad de los desechos que se generan en la Ciudad, 

cada vez se exige que estos sean  reciclados y procesados de una manera 

técnica e industrial para ser reutilizados en los mismos o diferentes 

procesos. 

   

      La Empresa se ve en la obligación de mantener ciertos estándares de 

calidad en los materiales que reciben para procesarse,  para poder lograr 

los objetivos de reciclaje y recursos de los materiales. 

 

Definiciones 

 

Reusar: Volver a usar, en el mismo proceso o diferente 

 

Reciclar: Aprovechar el .material de desecho que sirva como 

material de reciclaje para otro tipo de producto 

 

Objetivo 

 

      El objetivo de este Manual es documentar las actividades que deben 

desarrollarse para estandarizar la calidad de material de reciclaje que 

recibimos, procesamos y despachamos. 

 

      Lograr la satisfacción de los Proveedores y Clientes, entregando el 

producto con el estándar de calidad solicitado por ellos. Aplicar los 

principios de muestreo estadístico para asegurar la calidad y tipo del 

material que se recibe y se vende al cliente. 
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Sistemas de Aseguramiento de Calidad Propuestos para Planta 

recicladora de  Metales 

 

      Nuestras operaciones productivas ameritan la interrelación de varias 

normas de aseguramiento: 

 

 Sistema de gestión de calidad ISO 9001-2010 

 Sistema de Auditoria de Riesgo de Trabajo 

 Sistema de gestión ambiental ISO 14000-2004 

 

Determinación de Áreas en la Planta Metales 

 

      Con el propósito de tener una adecuada sistematización en el trabajo 

del sistema de autocontrol de una empresa, se recomienda programar de 

acuerdo a las diferentes áreas que existen  en la planta. Esto permitirá 

evaluar el grado de peligro de contaminación cruzada que pueden 

presentar las diferentes secciones de la planta. 

 

Procedimiento para el manejo metales: 

 

Tipos de Cobre: El Cobre que ingresa a la Empresa viene de 

diferentes tipos y formas, las cuales son: 

 

 Cobre brillante 

 Cobre quemado 

 Cobre 2 

 Cobre tubo 

 Cobre platina  

 Cobre sudrónico 

 Cobre cocoa 

 

Descripción de los tipos de cobre 
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Cobre brillante: una variedad caracterizado por su brillo, siendo 

este el de mejor calidad. 

 

Aleación: 96% en cobre y 1.3% en niquel. 

 

Cobre 2: una variedad caracterizado por ser más fino, propio de las  

bobinas de motores, instalaciones eléctricas, etc. 

 

Aleación: 96% en cobre, 1.3% en zinc y 1% en níquel. 

 

Cobre quemado: una variedad que se caracteriza porque tiene una 

tonalidad más oscura debido a la presencia de vestigios de carbón. 

 

Aleación: 96% en cobre y 1.3% en níquel. 

 

Cobre platina: llega en formas de placas. 

 

Aleación: 96% en cobre y 1.3% en níquel. 

 

Cobre sudrónico: se caracteriza por ser de tamaños alargados  

pequeños brillante.  

 

Aleación: 94% en cobre y 1.2 estaño 

 

Cobre tubo: se caracteriza por venir en forma de tubos de diferentes 

largos y diámetros. 

 

Aleación: 96% en cobre y 1.3% en níquel. 

 

Cobre Molido: material que se obtiene del proceso al moler cobre 

con caucho 

Aleación: 96% en cobre y 1.3% en niquel. 
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Producción 

 

El cobre ingresa al área de producción en tulas o gavetas. 

Se lo voltea en el piso para su respectiva clasificación acorde a su tipo y 

característica. 

 

Cobre Con Caucho Y/O Pvc: Para nuestros procesos la 

clasificación del cobre con caucho y/o pvc se divide en 3 líneas de 

producción: 

 

1. Cable para moler 

2. Cable para pelar 

3. Cable compactar 

 

Cable molido: la materia prima para este proceso debe ser 

clasificado el alambre o cable solido de cobre (también están incluidos los 

cables concéntricos que cumplan el calibre del cable) que debe estar entre 

el rango de calibre 8 al 14, no pueden tener aluminio ni hierro. El 

rendimiento del proceso de molido del cobre es un promedio de un 65% en 

material recuperado. 

 

Cable para pelar: la selección de este material corresponde a los 

cables concéntricos de calibre 2 al 6 (incluido el pvc o caucho recubrimiento 

externo) y los alambres de cobre de calibre 4 al 6. 

 

Cable para compactar: material más común de calibres bajos del 

16 al 24 (cobre pelo, cable telefónicas y cables que contengan cobre), 

libre de hierro, aluminio y cualquier otro material contaminante. 
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En este material el porcentaje de recuperación varía de un 20% al 

48% 

 

Embalaje para la venta 

 

     El cobre brillante, cobre quemado, cobre 2, cobre tubo, se 

compactan en pacas.  

 

 El tamaño promedio 

 El peso promedio 

 El cobre platina, sardónico y cobre cocoa se almacenan en tulas 

 El tamaño promedio 

 

Tipos de Bronce: 

 

      El Bronce viene de diferentes tipos y formas, las cuales son 

 

 Bronce limpio 

 Bronce casquillos 

 Bronce lingotes 

 

Descripción de los tipos de Bronce 

 

Bronce Limpio: se caracteriza por estar libre de otros  materiales 

como: hierro, caucho, madera, aluminio.  

 

Aleación: 80% bronce y 15% estaño. 

 

Bronce Casquillos: deben estar detonadas, libres de hierro y 

plomo. 

 

Aleación: 68% cobre y 30% en zinc 
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Bronce Lingote: se caracteriza por estar libre de hierro  

 

Bronce Ojivas (latón): La ojiva aplasta y triturada de las 

municiones, libres de hierros y otros metales. 

 

Aleación: 68% cobre y 30% en zinc 

 

Producción 

 

El bronce ingresa en tulas, sacos y/o gavetas se lo coloca en el piso 

para su respectiva clasificación. 

 

Embalaje para la venta 

 

Bronce limpio: se lo recopila sin importar su estructura ni tamaño, 

se almacena en tulas 

 

Bronce casquillo: solo se recopila casquillos que deben estar 

limpios, en casos de que el casquillo venga completo se debe sacar la 

pólvora y proceden a limpiarlo, se almacenan en tulas 

 

Bronce lingote: se almacena directamente en tulas 

 

Tipos de Acero: El Acero viene de diferentes tipos y formas, las 

cuales son:  

 

 Acero olla 

 Acero varilla 

 Aleación 316 

 Acero 304 

 Acero avión 

 Acero troquelado  
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 Rodillos petroleros 

 Lámina de Acero. 

 

Descripción de los tipos de Acero 

 

Acero olla: Las Ollas de Acero Inoxidable están hechas con una 

mezcla de hierro y cromo. Aunque otras variedades de acero inoxidable 

contienen el 11% de Cromo, los utensilios de este material pueden llegar 

contener hasta el 20% de este elemento. Muchas también tienen una base 

de cobre y aluminio para ayudar a la distribución del calor.  

 

Acero varilla aleación 316: De aspecto alargado, es un acero 

inoxidable autentico (resistencia a la corrosión) de uso general. Es 

esencialmente  no magnético. 

 

Aleación: acero 316 

 

Acero 304: se caracteriza por su dureza, generalmente se usa para 

artefactos eléctricos del hogar.  

 

Acero avión: se lo reconoce por su dureza y porque vienen en las 

turbinas de avión. 

 

Acero troquelado: es limpio, desperdicio de industrias. 

 

Rodillos petroleros: vienen de las bombas succionadoras de 

petróleo, y es considerado un acero de alta resistencia. 

 

Rodillos petroleros: vienen de las bombas succionadoras de 

petróleo, y es considerado un acero de alta resistencia. 
 

Aleación: Ni Resist. 
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Lámina de acero: es un acero 304, generalmente se lo usaba para 

los lavaderos de la cocina, no tiene que ser magnético. 

 

Producción 

 

El acero ingresa en tulas, gavetas o sacos, se lo coloca en cada 

bodega según el tipo para su respectiva clasificación. 

 

Embalaje para la venta 

 

          El acero varilla aleación 316, acero olla, lámina acero 304, se 

compactan. 

 

          Los rodillos petroleros, acero 304, acero avión, acero troquelado, se 

los almacena en tulas. 

 

Aluminio  

 

Tipos de Aluminio 

 

 Aluminio Perfil 

 Aluminio litográfica 

 Aluminio olla 

 Aluminio cable limpio 

 Aluminio cable sucio 

 Aluminio tarro 

 Aluminio acometida 

 Aluminio grueso 

 Aluminio grueso 2% 

 Aluminio grueso 5% 

 Aluminio limalla 

 Aluminio cilíndrico 
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 Aluminio papel 

 

Descripción de los tipos de Aluminio 

 

Aluminio Perfil: se caracteriza por ser estructuras de las 

construcciones: como divisiones de oficinas, puertas y ventanas. 

 

Aleación: Serie 6000 

 

Aluminio litográfico: se lo identifica como lámina y es usado en la 

industria de artes gráficas. 

 

Aleación: Serie 3000 

 

Aluminio olla: se lo caracteriza por usarse para implementos 

domésticos de cocina. 

 

Aleación: Serie 3000 

 

Aluminio cable limpio: se usa como cables eléctricos  viene sin pvc  

y no contiene alma de acero. 

 

Aleación: Serie 1000 

 

Aluminio cable sucio:   es un material llamado acometida, porque 

contiene un recubrimiento pvc y tiene alma de acero 

 

Aluminio tarro: es el material que se utiliza en envases para 

gaseosas. 

 

Aluminio acometida: contiene recubrimiento de PVC y es un cable 

eléctrico. 
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Aleación: Serie 1000 

 

Aluminio tarro: es el material que se utiliza en envases para 

gaseosas. 

 

Aleación: Serie 3000 

 

Aluminio grueso: Se lo recepta  en tula o suelto, se lo limpia y se 

determina si es aluminio grueso 2% o aluminio grueso 5%. 

 

Aleación: Serie 5000 

 

Aluminio grueso 2%: Está casi limpio, con un mínimo de chatarra. 

 

Aluminio grueso 5%: Tiene un poco más de chatarra adherida en 

relación al aluminio grueso al 2%. 

 

Aluminio limalla: desperdicio industrial, en especial de perfilaría. 

 

Aluminio rodillos: se utilizan en las apiladoras de arroz y están 

cubierto por cauchos.  

 

Aluminio papel: se lo utiliza generalmente como recubrimiento de 

caramelos 

 

Aluminio Perfil: Se lo divide por 2 tipos perfil limpio  y perfil sucio 

(tiene chatarra, madera, caucho, u otro metal adherido). Se realiza 

proceso de clasificación. 

 

Aluminio litográfico: No pasa por ningún proceso de clasificación y 

limpieza, pasa directamente a producto terminado.   
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Aluminio olla: Se receptan en tulas, las ollas deben ser limpiadas, 

sacando la chatarra adherida y las maniguetas. 

 

Aluminio cable limpio: No pasa por proceso de limpieza, pasa 

directamente a producto terminado. 

 

Aluminio cable sucio: No pasa por proceso de limpieza, pasa 

directamente a producto terminado. 

 

Aluminio tarro:   Se realiza proceso de clasificación.  

 

Aluminio acometida: Pasa por revisión, se lo limpia en caso que 

tenga cintas pegadas. 

 

Aluminio grueso: Pasa por un proceso de clasificación y limpieza, 

generalmente viene con chatarra adherida. 

 

Aluminio limalla: Pasa directamente a producto terminado. 

 

Aluminio rodillos: Pasa directamente a producto terminado. 

 

Aluminio escoria: Pasa directamente a producto terminado. 

 

Aluminio mixto: Se clasifica y se pasa a producto terminado. 

 

Embalaje para la venta 

 

El Aluminio Perfil, Aluminio litográfica, Aluminio olla, Aluminio cable 

limpio, Aluminio cable sucio, Aluminio tarro, Aluminio acometida se 

compactan. Aluminio grueso, Aluminio limalla, Aluminio rodillos se 

almacenan en tulas. 
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Calamina 

 

Tipos de Calamina 

  

          Existe un solo tipo de calamina que viene en varias presentaciones, 

generalmente este material proviene de artefactos de cocina. 

 

Producción 

 

Se realiza un proceso de limpieza, se saca un plástico y chatarra 

adherida, se almacena en tulas. 

 

Embalaje 

 

          La Calamina se almacena en tulas. 

 

Radiadores 

 

Tipos de Radiadores 

 

 Entre los tipos de radiadores tenemos: 

 Radiador aluminio – aluminio 

 Radiador aluminio - bronce  

 Radiador aluminio – cobre 

 

Descripción de los tipos de Radiadores 

 

      Radiador Aluminio – Aluminio: Se lo obtiene de los aires 

acondicionados pequeños. 

 

 Radiador Aluminio – Cobre: Se saca de centrales de aire  

 Radiador Cobre – Bronce: Se lo obtiene de los vehículos 
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Tipos de Medidores 

 

      Entre los tipos de medidores tenemos: 

 

 Medidor Aluminio – Plástico 

 Medidor Aluminio – Aluminio 

 Medidor Aluminio – Chatarra 

 Medidor Chatarra – Aluminio 

 Medidor Chatarra – Chatarra 

 

Producción 

 

      Pasa por un proceso de limpieza (desguace), los materiales que se 

obtienen se los envía a sus respectivas bodegas según el material. 

 

Tipos de Motores 

 

Descripción de los tipos de Motores 

 

      Motores de Refrigeración: provienen de los congeladores, centrales de 

aire y aires acondicionado 

 

Producción 

 

      Pasan por un proceso de corte, luego separan el cobre y la chatarra 

 

Tipos de Baterías 

 

      Son las baterías que provienen de los vehículos 

 

      No pasa por un proceso de producción. 
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Embalaje 

 

      Se las almacena en cajas y paletas 

 

Plásticos 

 

Tipos de Plásticos 

 

 Polietileno de tereftalato (PET) 

 Polietileno de alta densidad (soplado) 

 Polietileno de baja densidad 

 Funda chamba 

 PVC Plástico ABS 

 Polipropileno (hogar) 

 Descripción de los tipos de Plásticos 

 

Polietileno de tereftalato (PET): plástico altamente reciclable, se utiliza 

como envase de gaseosas, agua y bebidas en general, estos envases 

son los que se recolectan en mayor cantidad en las ciudades más 

pobladas y los recicladores las recogen para su venta. 

 

Polietileno de alta densidad (soplado): El material se caracteriza por 

su flexibilidad, por lo general proviene de envases de alimentos, 

productos de limpieza y petroquímicos como aceites de motores. 

 

Polietileno de Extrusión: Este material se utiliza para hacer etiquetas 

a los envases de plástico. 

 

PELD Polietileno de baja densidad (Funda chamba): Es el material 

que se utiliza para hacer fundas. 
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PVC: Es un material poco reciclable por su propiedades físicas, baja 

resistencia a la temperatura gran dureza y brillo característico de este 

material.  

 

Plástico ABS: Se lo utiliza como carcaza de los productos electrónicos, 

se caracteriza por su poca flexibilidad y gran resistencia al impacto. 

 

Polipropileno (hogar): es el material que se usa en sillas, mesas, 

gavetas, y demás productos del hogar. 

 

Producción 

 

      Polietileno de tereftalato (PET): Ingresa por botellas plásticas, se los 

clasifica por color, sacan la etiqueta y pasa proceso de triturado y lavado. 

 

      Polietileno de alta densidad (soplado) - Polietileno de baja densidad - 

Funda chamba – PVC - Plástico ABS - Polipropileno (hogar): No pasa por 

un proceso de producción 

 

El embalaje del material procesado es almacenado en tulas, para su venta 

como producto terminado a los clientes de la empresa y su reciclaje 

Tipos de Cartón 

 

Cartón suelto 

 

Descripción de los tipos de Cartón 

 

Cartón Suelto: Se utiliza para hacer cajas. 

Producción  

 

El cartón no pasa por un proceso de producción, es compactado. 

Chatarra Electrónica 
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Tipos de Chatarra Electrónica 

 

Existen 3 tipos de chatarra electrónica, clasificada por Clase A, Clase 

B y Clase C 

 

Descripción de los tipos de Chatarra Electrónica 

 

Clase a: se lo encuentra en radios, y las tarjetas adicionales de CPU 

que contienen resistencia y transmisores. 

 

Clase b: se la obtiene de los monitores de computadoras, placa de 

pantallas de tv y sonido, placas de audio y video en general 

 

Clase c: se la obtiene de: cpu de las computadoras, tarjetas de 

video, Tarjeta madre de centrales de telefónicas 

 

 

Área de Producto Terminado 

 

    El área de producto terminado se encuentra ubicada a continuación 

del área de producción es donde se va a ubicar el producto listo para la 

venta.  

 

Se dispondrá de sitios adecuados y ordenados por cada tipo de 

producto, no se deberá almacenar pacas y tulas pegadas a la pared. 

 

Toda carga debe ser manipulada con montacargas acorde a su 

capacidad y el peso de la paca o tula a trasladar. Ningún producto 

terminado puede salir de bodega sin Orden de Egreso. 

 

Distancia 
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      La distancia entre la pared y las pacas o tulas debe ser mínimo de 30 

cm. 

  

Altura 

 

     La altura máxima para apilamiento en nuestra bodega debe ser máxima 

hasta 4 metros 

 

Control de Calidad 

 

Inspección de Material de reciclaje: Recepción 

 

Supervisor de Calidad. 

 

Procedimiento 

 

      Pesaje del vehículo con Material de reciclaje,  en la Báscula #1, el 

operador de la Báscula deberá Marcar en la Guía de Ingreso de la 

respectivo Material de reciclaje el Peso de Ingreso del Vehículo. El 

Supervisor encargado de la Recepción deberá guiar el vehículo dentro de 

la empresa para realizar la descarga del Material de reciclaje. 

 

      El Supervisor de Recepción en conjunto con el Supervisor de Calidad, 

serán los encargados de la Revisión del material de reciclaje para así poder 

realizar el respectivo descuento dependiendo del grado de impurezas de la 

Material de reciclaje y mediante un Muestreo dependiendo del Tamaño del 

Lote para poder corroborar dicho descuento. (Anexo 4) 

 

 Dependiendo del Nivel de Inspección General que se aplique al 

proveedor sea:  
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 Nivel 1 para el proveedor con mayor confiabilidad 

 

 Nivel 2 para el proveedor de Media Confiabilidad 

 

 Nivel 3 para proveedores con reincidencia y mayor grado en 

contenido de impurezas o a su vez sea un proveedor nuevo y el 

Tamaño del Lote a muestrear: 

 

Se tomará una lectura en la tabla siguiente. 

 

        Habiendo obtenido primero la lectura en la Tabla Anterior (Anexo 4), 

procedemos a ubicar dicha lectura en la siguiente tabla para obtener el 

número de muestras a inspeccionar, y dependiendo de este muestreo 

realizar el descuento en peso de este material con la presencia del 

proveedor. 

 

      Se llenará un Registro Diario de los Proveedores para así poder llevar 

más control con la Calidad de la Materia y poder realizar seguimiento a los 

proveedores que  traten de ingresar material no apto para el proceso de 

producción.  Establecer Áreas Específicas para la Producción de cada 

material con sus respectivos Operarios, para así evitar inconvenientes o 

confusiones con respecto al tipo de material a procesar. 

 

      Identificar con un Código de Trazabilidad o Lote, cada material colocado 

en Big-Bag (Tula), para de este modo poder determinar el grupo que realizo 

este proceso, fecha de realización y nombre de material, facilitando así el 

almacenaje en bodega. 

 

 

 

 

 

TABLA 1 

 CALIDAD EN PROCESOS DE METALES 
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Fuente: EMPRESA PRACTIPOWER S.A. 
Elaborado por: Caiza Mazón Luis 

 

 

 

TABLA 2  

REPORTE DE CALIDAD 
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Fuente: EMPRESA PRACTIPOWER S.A. 
Elaborado por: Caiza Mazón Luis 

 

Inspección de Producto Terminado 

 

 Procedimiento 

 

- Establecer Áreas Específicas para el Almacenamiento de cada 

Producto Terminado, sectorizando de esta manera los materiales 

recibidos por parte de Producción. 

 

- Mantener la Bodega siempre limpia, ordenada y sectorizada, bajo el 

conocimiento de todos los encargados de bodega sobre el sector 

designado para cada material, evitando de esta manera 

equivocaciones en los despachos. 
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TABLA 3 

 DIAGRAMA DE FLUJO 

DIAGRAMA  DE  FLUJO 

AREA:            PRODUCCIÓN        

PROCESO:   RECEPCION DE METALES                                                                                                                                     

FECHA:         18/03/2014

DOCUMENTO RESPONSABLE
IMPACTOS 

AMBIENTALES

BODEGA DE 

PRODUCTO 

TERMINADO

AREA DE 

PROCESO

PATIO DE 

DESCARGA

BASCULA 

CAMIONERA

MEDIDA DE 

SEGURIDAD 

OCUPACIONAL

PASOS A SEGUIRNUMERO

1
GASES DE 

COMBUSTION 

VEHICULAR

2

RESPETAR 

LIMITE DE 

VELOCIDAD  5  

km/h

OPERADOR DE 

BASCULAACTIVIDAD

DESECHO 

DE PAPEL 

CARBON

GUARDIA DE 

SEGURIDAD 

FISICA

SE PESA  EL VEHICULO EN LA 

BASCULA CAMIONERA

INICIO

SE PESA CADA UNO DE LOS 

TIPOS DE METALES EN LA 

BASCULA SECUNDARIA

INGRESO DEL VEHICO CON 

CHARRA DE METALES

SE UBICA EN EL PATIO DE 

DESCARGA DE METALES
ACTIVIDAD

CHOFER DEL 

VEHICULO

PERSONAL DE 

DESCARGA
ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

FIN

ACTIVIDAD

SE PROCEDE A DESCARGAR EL 

VEHICULO UBICANDO LOS 

METALES POR  SU 

CARACTERISTICA

PESO DE 

CADA 

MATERIAL

EL COBRE, ALUMINIO, BRONCE, 

CALAMINA, ACERO  ES 

CLASIFICADO POR SU TIPO  

SE INGRESA A LAS DISTINTAS 

AREAS DE ALMACENAMIENTO 

EN PLANTA POR TIPO DE 

METALES

SE REALIZA LIMPIEZA DE CADA 

TIPO DE METAL O REDUCCION 

DE TAMAÑO DEL MISMO

SE COMPACTA O DE ALMACENA 

EN TULAS EL MATERIAL LIMPIO

ACTIVIDAD

SE ENVIA A LA BODEGA DE 

ALMACENAMIENTO DE 

PRODUCTO TERMINADO

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

GASES DE 

COMBUSTION 

VEHICULAR

PERSONAL DE 

DESCARGA

3

4

5

6

7

8

9

10

11

RUIDO

MATERIAL  

PARTICULADO

RUIDO

MATERIAL  

PARTICULADO

RUIDO

MATERIAL  

PARTICULADO

RUIDO

MATERIAL  

PARTICULADO

GASES DE 

OXICORTE

RUIDO

MATERIAL  

PARTICULADO

REPORTE DE 

PRODUCCION

ACTIVIDAD

OPERADOR DE 

BASCULA

MONTACARGUIS

TA

PERSONAL 

OPERATIVO

PERSONAL 

OPERATIVO

SUPERVISOR DE 

PRODUCCION

BODEGUERO DE 

PRODUCTO 

TERMINADO

RUIDO

MATERIAL  

PARTICULADO

GASES DE 

COMBUSTION 

VEHICULAR

PESO DE 

BASCULA

RESPETAR 

LIMITE DE 

VELOCIDAD  5  

km/h

RESPETAR 

LIMITE DE 

VELOCIDAD  5  

km/h

RUIDO

MATERIAL  

PARTICULADO

GASES DE 

COMBUSTION 

VEHICULAR

USAR CASCO, 

GUANTES, GAFAS 

MASCARILLA, 

BOTAS

USAR CASCO, 

GUANTES, GAFAS 

MASCARILLA, 

BOTAS

USAR CASCO, 

GUANTES, GAFAS 

MASCARILLA, 

BOTAS

USAR CASCO, 

GUANTES, GAFAS 

MASCARILLA, 

BOTAS

USAR CASCO, 

GUANTES, GAFAS 

MASCARILLA, 

BOTAS

USAR CASCO, 

GUANTES, GAFAS 

MASCARILLA, 

BOTAS

USAR CASCO, 

GUANTES, GAFAS 

MASCARILLA, 

BOTAS

INVENTARIO 

DE MATERIAL

 

Fuente: EMPRESA PRACTIPOWER S.A. 
Elaborado por: Caiza Mazón Luis 
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TABLA 4 

VERIFICACIÓN DEL SAC 

 

 

Fuente: EMPRESA PRACTIPOWER S.A. 
Elaborado por: Caiza Mazón Luis 

GENERALIDADES SI NO OBSERVACIONES

SE ECUENTRAN DEFINIDAS:

1.-Declaraciones Documentadas de la Política y objetivos de la calidad.

2.- Los procedimientos documentados exigidos por el reglamento.

3.-Los procesos Subcontratados se identifican y cotrolan.

MANUAL DE CALIDAD SI NO OBSERVACIONES

Manual de Calidad define:

1.-El alcance del Sistema de control de calidad.

2.-Procedimientos documentados a referencia a ellos.

3.-La descripcion de la interacción de los procesos de producción, 

incluyendo aquellos que son subcontratados.

4.- Los procedimientos para rechazo o no conformidades.

CONTROL DE LOS DOCUMENTOS SI NO OBSERVACIONES

1.- Existe un proceso que defina los controles necesarios y cumplan 

con esta metodologia.

2.-Expresa con claridad los procedimientos a cumplirse.

3.-Los estandares cumplen con normas nacionales e internacionales.
4.- Se aseguran que los documentos permanecen legibles y 

facilmente identificables.

CONTROL DE REGISTROS SI NO OBSERVACIONES

1.-Se mantiene registros para proporcionar envidencia de la 

confromidad y no conformidad.

2.-Se a definido controles para su:

a)Identificación

b)Tiempo de retención y dispocición

2.-Los registros son:

A)Legibles.

B)Indentificables.

C)Recuperables

PRODUCTO NO CONFORME SI NO OBSERVACIONES

1.-La organización ha definido un procedimiento documentado para 

definir los controles y las responsabilidades y las autoridades 

relacionadas para tratar el producto no conforme.

2.-Se toman acciones para la solución de las no conformidades 

detectadas sean estas rales o potenciales.

3.-Los registros existentes se ajustan a la metodologia definida.

CHECK LIST DE SISTEMA DE CALIDAD

FICHA DE EVALUACIÓN PARA LA VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL SAC



Anexos 63 

 

   

TABLA 5  

FORMATO DE CERTIFICADO DE ANÁLISIS 

 

 

Fuente: EMPRESA PRACTIPOWER S.A. 
Elaborado por: Caiza Mazón Luis 

CERTIFICADO DE ANÁLISIS 

 
 

 
 

    1.0   INFORMACION DEL PRODUCTO 
 INFORMACION DEL PRODUCTO DATOS 

TIPO DE PRODUCTO: 
 

COLOR: 
 

CONDICIONES DE 
ALMACENAMIENTO:  

CODIGO DE TRAZABILIDAD:   

        
2.0  PARAMETROS Y ESPECIFICACIONES 

 PARAMETROS ESPECIFICACIONES RESULTADOS 

APARIENCIA DEL PRODUCTO:   

TAMAÑO DE PARTICULA:   

HUMEDAD:   

CONTENIDO DE PVC:   

ETIQUETAS SUELTAS:   

PRECENSIA DE COLORES:   

METALS:   

        

        

 
  

 
Gerente de Producción 

  

SUPERVISOR DE CALIDAD 
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TABLA 6  

FORMATO DE CERTIFICADO DE CALIDAD 

 

 

 

Fuente: EMPRESA PRACTIPOWER S.A. 
Elaborado por: Caiza Mazón Luis 

S-1 S-2 S-3 S-4 I II III

2 - 8 A A A A A A B

9 - 15 A A A A A B C

16 - 25 A A B B B C D

26 - 50 A B B C C D E

51 - 90 B B C C C E F

91 - 150 B B C D D F G

151 - 280 B C D E E G H

281 - 500 B C D E F H J

501 - 1.200 C C E F G J K

1.200 - 3.200 C D E G H K L

3.201 - 10.000 C D F G J L M

10.001 - 35.000 C D F H K M N

35.001 - 150.000 D E G J L M P

150.001 - 500.000 D E G J M P Q

500.001 - más D E H K N Q R

Niveles de inspección especiales

TAMAÑO DE LA MUESTRA MIL-STD-105D (NORMA ABC)

Niveles de inspección generales
Tamaño del lote

0,01 0,015 0,025 0,04 0,065 0,1 0,15 0,25 0,4 0,65 1 1,5 2,5 4 6,5 10 15 25 40 65 100 150 250 400 650 1000

Ac  Re Ac  Re Ac  Re Ac  Re Ac  Re Ac  Re Ac  Re Ac  Re Ac  Re Ac  Re Ac  Re Ac  Re Ac  Re Ac  Re Ac  Re Ac  Re Ac  Re Ac  Re Ac  Re Ac  Re Ac  Re Ac  Re Ac  Re Ac  Re Ac  Re Ac  Re

A 2 0   1 1   2 2   3 3   4 5   6 7   8 10  11 14  15 21  22 30  31

B 3 0   1 1   2 2   3 3   4 5   6 7   8 10  11 10  11 21  22 30  31 64  65

C 5 0   1 1  2 2   3 3    4 5   6 7   8 10  11 14  15 14  15 30  31 44  45

D 8 0   1 1   2 2    3 3   4 5   6 7   8 10  11 14  15 21  22 21  22 44  45

E 13 0   1 1  2 2   3 3   4 5   6 7   8 10  11 14  15 21  22 30  31 44 45

F 20 0   1 1  2 2   3 3   4 5   6 7   8 10  11 14  15 21  22

G 32 0   1 1  2 2   3 3   4 5   6 7   8 10  11 14  15 21  22

H 50 0   1 1  2 2   3 3   4 5   6 7   8 10  11 14  15 21  22

J 80 0   1 1  2 2   3 3   4 5   6 7   8 10  11 14  15 21  22

K 125 0   1 1  2 2   3 3   4 5   6 7   8 10  11 14  15 21  22

L 200 0   1 1  2 2   3 3   4 5   6 7   8 10  11 14  15 21  22

M 315 0   1 1  2 2   3 3   4 5   6 7   8 10  11 14  15 21  22

N 500 0   1 1  2 2   3 3   4 5   6 7   8 10  11 14  15 21  22

P 800 0   1 1  2 2   3 3   4 5   6 7   8 10  11 14  15 21  22

Q 1.250 0   1 1  2 2   3 3   4 5   6 7   8 10  11 14  15 21  22

R 2.000 1  2 2   3 3   4 5   6 7   8 10  11 14  15 21  22

Tamaño de 

muestra

INSPECCIÓN RIGUROSA

MUESTREO SIMPLE

Letra clave 
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