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La calidad se transforma en un concepto inherente a la misma esencia del ser humano. Desde los mismos orígenes del 
hombre, éste ha comprendido que hacer las cosas bien y de la mejor forma posible le proporciona una ventaja competitiva 
sobre el entorno con el cual interactúa. En la actualidad, cambios en el esquema empresarial mundial...
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Editorial

La Importancia de los Laboratorios de Calidad Sobre los Procesos Productivos

NOTA INTRODUCTORIA COMITÉ EDITORIAL
El comité editorial de Arquetipo, les da la bienvenida al boletín Arquetipo edición 16 que compartimos con toda la comunidad ITM desde la Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas. Para esta décimo sexta edición de nuestro boletín invitamos a docentes adscritos a los diferentes 
departamentos académicos para que nos compartan su percepción y opiniones acerca de los temas centrales publicados en nuestro boletín.

Para esta edición hablaremos del tema de laboratorios de calidad y para ello el docente Luis Fernando Giraldo Jaramillo del departamento de Calidad 
y Producción nos ha apoyado desde la editorial. Luis Fernando es ingeniero electrónico de la Universidad Autónoma de Manizales con Maestría en 
Sistemas Integrados de Gestión de Calidad de la UTP (Pereira) y Maestría en Ciencias para la Ingeniería – Ingeniería de Procesos Industriales de la 
Ecole Nationale D`Ingenieurs de Metz, Francia. Su formación le otorga competencias en áreas como la calidad, metrología, automatización e 
instrumentación industrial, investigación y programación de Controladores Lógicos Programables (PLC). Durante su experiencia profesional se ha 
desempeñado como docente, líder de producción y metrólogo en diversas industrias nacionales. En la actualidad, lidera un proyecto de emprendimiento 
en instrumentación, metrología y gestión de calidad en la región del Triángulo del Café.

COMITÉ EDITORIAL ARQUETIPO
COMITÉ DE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

La calidad se transforma en una concepto inherente a la misma esencia del ser humano. Desde los mismos orígenes del hombre, éste ha comprendido que hacer las cosas 
bien y de la mejor forma posible le proporciona una ventaja competitiva sobre el entorno con el cual interactúa. En la actualidad, cambios en el esquema empresarial 
mundial, como la globalización y apertura de nuevos mercados conducen a que la calidad se convierta en una herramienta necesaria para la toma de decisiones, 
convirtiéndose así en el principal criterio sobre el cual se orienta el control de los procesos y se asegura la sostenibilidad empresarial en el tiempo.

Hoy día las organizaciones tiene como principal objetivo dar cumplimiento a los requisitos establecidos por la partes interesadas o grupos de interés, conocidos también 
por su término en inglés como "stakeholders". Conformados por diferentes actores (clientes internos, clientes externos, consumidores del bien o servicio, accionistas, 
proveedores, etc.); los stakeholders esperan que la organización les satisfaga una necesidad previamente establecida, a través de la entrega de bienes o servicios 
producidos por la empresa en particular.

La calidad como concepto relaciona el nivel de satisfacción de partes interesadas, en razón a que las características de un producto, servicio o proceso, están orientadas a 
suplir las necesidades del mismo, en función de parámetros tales como: la seguridad que el producto o servicio ofrecen al cliente, la �abilidad o capacidad que tiene el 
producto o servicio para cumplir las funciones especi�cadas, sin fallos y por un periodo de tiempo especi�cado. Es así como el aumento de la competitividad empresarial, 
el diseño de nuevos productos que satisfagan necesidades de las partes interesadas, el progresivo aumento del interés en la comunidad académica, las mejoras en sus 
principios y prácticas, entre otros; son indicadores que permiten visualizar el nivel de exigencia al interior de las organizaciones, por ofrecer cada día productos o servicios 
que cumplan con exigentes estándares de calidad.

El presente artículo relaciona la importancia de los laboratorios de calidad y expone cuál es su contribución sobre el cumplimiento de requisitos establecidos al interior de 
la cadena de suministro, de ahí que las actividades para asegurar la calidad son transversales a todos los procesos de la organización.

Antes de visualizar las actividades realizadas por laboratorios de calidad y su impacto sobre el control de procesos, es necesario identi�car desde qué momento fue 
necesario su creación y como está a la fecha se mantiene teniendo los mismos conceptos.

La calidad ha experimentado cambios tras el paso de los años, partiendo desde su concepto hasta la evolución y creación de nuevas actividades que dieron respuesta a 
necesidades evidentes para periodos en particular. En paralelo a esta evolución han ido también progresando los mecanismos mediante los cuales las organizaciones han 
gestionado la calidad.

Así, inicialmente se hablaba de control de calidad, departamento o función responsable de la inspección y ensayo de los productos para veri�car su conformidad con las 
especi�caciones. Estas inspecciones se realizaban en un principio de forma masiva en el producto terminado, más adelante estas fueron replicadas al interior del proceso 
de fabricación.

En los años 50 surgió el término “aseguramiento de la calidad”, el cual enmarca 
el “conjunto de actividades plani�cadas, sistemáticas, necesario para dar 
con�anza de que un producto o servicio va a satisfacer requerimientos 
establecidos”. Algunos otros gurúes de la calidad a nivel internacional 
adicionaron actividades de administración, complementando aquellas 
relacionadas directamente con aspectos técnicos de transformación del 
producto, denominando el nuevo termino como gestión de la calidad.

Hoy día el termino se visualiza como calidad total o excelencia, introduciendo 
las actividades anteriormente mencionadas en el concepto de "stakeholders", 
obligando a gestionar la organización desde todos los enfoques, con una 
visión holística sobre el sistema organizacional.
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Las etapas tanto de control de calidad como de aseguramiento de la calidad, se 
caracterizan por identi�car aspectos que pudiesen afectar el proceso 
productivo, siendo la segunda etapa la más exigente, debido a que en esta se 
realiza veri�cación en el antes, durante y después del proceso productivo. Lo 
anterior relaciona el incremento de �ltros e integra las acciones de control de 
procesos entre los clientes internos de la organización, en especial aquellos que 
intervienen directamente con el producto. Es en las etapas anteriormente 
mencionadas donde la estadística y los laboratorios cobran participación, 
debido a que se hace necesario que los productos en transformación sean 
muestreados a partir de técnicas y datos estadísticamente válidos, además que 
dichas muestras se analicen bajo condiciones controladas y haciendo uso de 
equipos de medición con�ables.

Un laboratorio es un lugar equipado con diversos instrumentos de medición, 
entre otros, donde se realizan experimentos o investigaciones diversas, según la 
rama de la ciencia a la que se enfoque. Dichos espacios se utilizan tanto en el 
ámbito académico como en la industria. Laboratorios del sector industrial son 
más especializados y cubren un amplio abanico de aplicaciones con el 
propósito de colaborar en el aseguramiento de la calidad, aunque están más 
orientados hacia la industria.

Se relaciona entonces al interior de los laboratorios la participación de la 
metrología (ciencia de la medición), desde el momento que se ingresan los 
productos muestreados hasta cuando estos son en lo posible devueltos al 
proceso producivo para seguir sufriendo transformaciones. La metrología como 
ciencia de la medición se divide en tres áreas:

Metrología legal: La metrología legal consiste en ejercer el control 
metrológico sobre los instrumentos y métodos de medida para velar por su 
exactitud, contribuyendo a la protección de los consumidores, del medio 
ambiente y la prevención de fraudes.

Metrología cientí�ca: La metrología cientí�ca investiga intensamente para 
mejorar los patrones, las técnicas y métodos de medición, los instrumentos y la 
exactitud de las medidas.

Metrología industrial: La metrología industrial se encarga de velar porque los 
equipos de medición usados en la industria sean acordes a su uso previsto, a 
través de actividades de calibración, veri�cación, mantenimiento, ajuste, 
reparación, entre otras.

Teniendo claridad sobre los tipos de metrología, se relaciona para el presente 
artículo información concerniente a la metrología industrial y su impacto sobre 
las actividades realizadas en laboratorios de calidad, tales como:

Ensayos realizados: Son pruebas que se realizan comúnmente a productos en 
transformación o productos terminados, con el objeto de comparar resultados 
frente especi�caciones de proceso e identi�car si hay errores o desviaciones del 
mismo. Los resultados arrojados en cada una de las pruebas realizadas al 
interior de los laboratorios permiten medir de alguna forma condiciones de 
calidad del proceso productivo, siendo esta información relevante para el 
ajustado control del mismo, recordando con esto que: “Lo que mal se mide mal se 
controla”.

El adecuado control metrológico sobre los equipos de medición al interior de los 
laboratorios de calidad, contribuirá a la generación de resultados con�ables como 
insumo para el control de procesos. No obstante la con�abilidad sobre los resultados 
no solo recae sobre el equipo de medida, sino también sobre la forma en la cual se 
hace uso de este, es decir el protocolo de operación; además del control sobre las 
condiciones ambientales que pueden afectar el resultado de una medición o ensayo, 
tales como la temperatura, humedad, vibraciones, iluminación, entre otras.

Lo anterior evidencia la gran importancia que tiene la metrología como soporte a las 
actividades desarrolladas al interior de diferentes laboratorios de calidad, un ejemplo 
de esto se evidencia cuando una empresa productora de helado, hace uso del 
laboratorio de calidad para:

Apoyo a materias primas: Es necesario medir para tomar la decisión de ingresar leche 
líquida como materia prima al proceso; algunas de las mediciones realizadas al 
interior del laboratorio son: acidez (cantidad de ácido láctico), porcentaje de grasa, 
densidad relativa del líquido, volumen, etc.

Apoyo a proceso productivo: Medir la concentración de azúcar en una muestra de 
producto mezclado y agitado, para identi�car un posible ingreso de líquido que 
neutralice el exceso de azúcar o cualquier tipo de control siendo un resultado 
contrario.

Apoyo a producto �nal: Medición de características del helado terminado tales como: 
densidad, volumen, peso, empaque, evidenciando calidad en lotes producidos.

BIBLIOGRAFÍA:

* R. Marbán, J. C. Pellecer “Metrología para no metrologos”, 2nd ed. vol. 3,  J. Peters, Ed. 
Producción y Servicios Incorporados S.A, Marzo, 2001, pp. 1–9.

* International Vocabulary of Fundamental and General Terms in Metrology, BIPM, IEC, 
IFCC, ISO, IUPAP, IUPAC, OIML (1993).

* LLAMOSA RINCÓN, Et al. Aspectos Metrológicos Fundamentales para la  Acreditación 
de un Laboratorio de Patronamiento Eléctrico. Pereira:  Postergraph S.A., 2005. 220p

* Research Trends in Quality Engineering and Management, V.N.A.  NAIKAN*, JOYDEEP 
MAJUMDAR, and B. K. VIJAYKUMAR (International Journal of Performability Engineering 
Vol. 8, No. 6, November 2012, pp. 587-600.)

* http://www.sic.gov.co/en/web/guest/que-es-metrologia

* http://www.sic.gov.co

* http://www.icontec.co

* http://www.cenam.mx



         Edición # 16 2015

Boletín InformativoBoletín Informativo

Editorial InfografiaPersonajesNoticias Recomendados

Noticias

El ITM hace presencia en REDAFIN

Cierre temporada tres
 Arquetipo Radio

Terceras jornadas de Investigación

La red académica de Finanzas se consolida, el IV congreso Internacional en 
gestión �nanciera: Inversiones, efectuado los días 7 y 8 de mayo de 2015 en el 
teatro Camilo Torres de la Universidad de Antioquia; realizado por doce 
instituciones de Educación Superior: La universidad de Antioquia, Universidad 
Autónoma de Bucaramanga, Universidad de Santander, Universidad Santiago 
de Cali, Universidad del Quindio, Universidad Piloto de Colombia, Corporación 
Universitaria Adventista, Institución Universitaria Ceipa, Institución 
Universitaria Esumer, Institución Universitaria ITM¸ Institución Universitaria 
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Institución Universitaria 
Tecnológico de Antioquia; con 12 conferencistas de los cuales 6 fueron 
internacionales; entre ellos: Ramón Javier Mesa Callejas (Decano Facultad de 
Ciencias Económicas UdeA); Hernán Alonso Álzate Arias (Vicepresidente 
Tesorería Grupo Bancolombia); Andrés Quintero (Gerente de Contabilidad en 
Bloomberg); Benjamín García Martínez (Socio - Director B&G Business & 
Growth, S.C); Francisco Martínez Márquez (Gestor de Patrimonios en Inversis 
Banco); Samuel Mongrut Montalván (Docente investigador en �nanzas); Luis 
Fernando Mejía Álzate (Subdirector General Sectorial- Departamento 
Nacional de Planeación).

El congreso tuvo una gran acogida en la comunidad con una asistencia 
aproximada de 1017 participantes entre: estudiantes, docentes, 
investigadores, profesionales y empresarios provenientes no sólo de 
instituciones de educación superior de la región antioqueña sino también de 
ciudades con docentes que acompañaron grupos de estudiantes de las 
universidades de Universidad Autónoma de Bucaramanga, Universidad de 
Santander, Universidad del Quindio, Universidad Piloto de Colombia, 
Uniminuto, y además se tuvo presencia de las siguientes IES: Universidad 
Autónoma del Caribe, Universidad Maria Cano, Universidad de Cartagena, 
Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco de Cartagena, Politécnico 
Gran Colombiano, Universidad Católica de Oriente, Uniciencias, Universidad 
de Córdoba, Universidad de los Andes, Universidad Ea�t, Universidad 
Tecnológica de Bolivar, entre otras; potenciándose de esta manera la relación 
Universidad–Empresa-Sociedad-Estado y creando nuevas redes de trabajo 
interdisciplinar en la gestión y transferencia del conocimiento �nanciero.

El pasado 29 y 30 de abril se celebraron las terceras jornadas de investigación de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas las cuales se celebraron 
simultáneamente en los campus de Robledo y Fraternidad. Durante estas jornadas 
se tuvieron más de 42 ponencias y se contaron adicionalmente con ponencias 
externas a los estudiantes de nuestra institución. Como novedad, se tuvo la 
muestra de los poster de los diferentes semilleros y en robledo se presentó 
adicionalmente el stand con la muestra de los trabajos de los semilleros del grupo 
de calidad.

Cerró con éxito la temporada tres de nuestro boletín 
radial ARQUETIPO Radio. En esta tercera temporada 
salieron al aire 6 programas con temáticas como 
laboratorios de calidad, investigación cualitativas, 
jornadas de investigación, estrategia, nornas NIIF, 
Seguridad industrial y Salud ocupacional, 
adicionalmente se realizaron cuatro especiales en los cuales se mostraron los 
principales programas de todas las temporadas con los mejores spots de 
nuestros personajes como el jefe mandón, el profesor Financio, Marce, El 
profesor Bombonbunhead y Elvirita, el consultor argentino entre otros.
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MovilidadesPremiación a docentes

Premiación jornadas

El pasado 15 de mayo por ocasión del día del profesor, la institución homenajeo 
a los docentes de la institución. Entre las actividades realizadas, los docentes de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas Alina Marcela Bustamante y 
Alejandro Valencia Arias fueron nominados por su excelencia en la academia y en 
la investigación respectivamente. Felicitamos a los docentes en su día y 
particularmente a los docentes Alina y Alejandro por el reconocimiento recibido.

El profesor Hernán López Arellano asistió 
como ponente al XI Congreso Internacional 
sobre el Enfoque Basado en Competencias, 
realizado en la ciudad de Cartagena de 
Indias los días 20, 21 y 22 de Mayo, el evento 
fue organizado por la Corporación Centro 
Internacional de Marketing Territorial para la 
Educación y el Desarrollo -CIMTED-. El título 
de su ponencia fue “Diseño de una Escuela 
de Liderazgo, Negociación y 
Emprendimiento (ELEyN) en el Instituto 
Tecnológico Metropolitano de Medellín” que 
fue presentada en coautoría con el profesor 

Luis Jaime Osorio Arenas. Ambos docentes están adscritos al departamento de 
Ciencias Administrativas.

El profesor Edwin Suárez Correa, también 
del departamento de Ciencias 
Administrativas, asistió como ponente al X 
encuentro anual de ALAC 2015 
(Asociación Latinoamericana de Casos), 
realizado en el Tecnológico de Monterrey, 
Campus Guadalajara, México, los días 21 y 
22 de mayo. Allí, presentó la ponencia 
titulada “HAGS.A. ¿Cómo seguir 

creciendo?” que fue presentada en coautoría con los profesores Juan Gonzalo 
Franco Restrepo y Elkin Darío Rave Gómez del CEIPA.

Alejandro Valencia Arias viajo a Turquia 
para participar en el “INTERNATIONAL 
EDUCATIONAL TECHNOLOGY 
CONFERENCE IETC2015” que se realizará 
en la Ciudad de Estambul entre el 27 y el 29 
mayo de 2015. La participación en el 
evento se dará mediante la ponencia 
“In�uence of perceived bahavioral 
controling entrepeneurial intentions of 
engineering students”, la cual se deriva del 
Proyecto de Investigación de mayor 
cuantía P14218.

El pasado 20 de mayo se realizó la premiación de las terceras jornadas de 
investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Se 
premiaron los tres primeros puestos de las ponencias realizadas en las sedes 
Fraternidad y Robledo por los estudiantes y docentes de la institución, así 
como también la mejor ponencia externa realizada en cada una de estas. La 
premiación se llevó a cabo en las instalaciones de Parque i. Los nombres de 
los ganadores pueden verse en la sección de notas de Arquetipo Cientí�co.
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Ejercicio De Auditoría Al Sistema De Gestión De La Calidad De Conalcreditos En
Medellín

Nuevos docentes Departamento 
Calidad y Producción

Nuevos Equipos de Laboratorio Calidad
 ITM

El programa de Tecnología en Calidad del Instituto Tecnológico Metropolitano-ITM-, forma profesionales que intervienen los 
procesos productivos y administrativos de una organización desde la perspectiva del diseño de soluciones para la 
plani�cación, implementación, el mantenimiento y el mejoramiento del sistema de gestión de la calidad y de aseguramiento 
metrológico.

Dentro del Programa Académico se tiene contemplada la práctica de auditoría al sistema de gestión de la calidad (SGC) de 
una empresa que tenga un sistema de gestión de la calidad y/o control de los procesos, se requiere que como mínimo se 
encuentren documentados los procesos y procedimientos, mucho mejor si la empresa está certi�cada. Dicha práctica es de 
carácter académico y tiene el propósito que los estudiantes apliquen los conocimientos obtenidos en clase, tales como la 
gestión del programa y de las actividades de una auditoría a un sistema de gestión. Son los primeros pasos de ellos como 
auditores de un SGC.

Para este ejercicio la empresa Conalcreditos en cabeza de la señora Magnolia Giraldo Gerente General a nivel 
Nacional, el gerente en Medellín Señor Diego Collazos y el Coordinador de Calidad señor Giovanny Marín, 
dieron el apoyo para ejecutar dicho ejercicio, el cual tuvo un bene�cio gana-gana. Los estudiantes se 
bene�cian de la práctica empresarial y la empresa tiene un informe de resultados que podrían utilizar para la 
mejora de(los) proceso(s) y una experiencia de gestión académica y social que mostrar.

Se programó que el equipo auditor, conformado por 4 estudiantes por cada proceso, realice la auditoría en un 
máximo de 2 horas. La duración de la auditoría para un proceso se ha estimado con el �n de abarcar todo el 
PHVA del proceso.

Para la plani�cación y preparación de la auditoría, el equipo auditor requirió estudiar algunos de los 
documentos generales del(los) procesos (manual de calidad, procesos, procedimientos a auditar, etc…) que 
no tuvieran un carácter reservado y que pueda ser utilizada en este ejercicio. El Docente y los Estudiantes se 
comprometieron con el principio de con�dencialidad y buen manejo de la información. La empresa nos abrió 
las puertas para dicho estudio en sus instalaciones.

Les damos la bienvenida a nuestra facultad a nuestros nuevos docentes 
ocasionales al Dpto. de Calidad y Producción:

Eliana Maria Escobar Cataño

William Urrego Yepes

Los saludamos y les brindamos una calurosa bienvenida a nuestro equipo de 
trabajo.

Los estudiantes de máquinas y herramientas del programa ingeniería en 
producción de los grupo del profesor Javier Castrillon durante el semestre 
2015/1 realizaron un excelente trabajo de proyectos de aula donde desarrollaron 
equipos de laboratorio para los laboratorios de física mecánica, metrología y 
medidas para la producción.

Bajo los diseño del docente Javier Castrillon que evalúa las necesidades de los 
laboratorios y realizo el acompañamiento al proceso desde la asignatura 
apoyando el excelente trabajo de los estudiantes de ingeniería en producción 
que desarrollaron equipos de laboratorios con acabados en cromo y con una 
excelente estética.
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Foro Gerencia del Sector Deportivo

El pasado 26 de mayo, se llevó a cabo en las Instalaciones de Indeportes 
Antioquia, La Cuarta Mesa Empresarial de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Administrativas. Estrategia de mercadeo que lidera nuestro Comité de 
Extensión y que busca posicionar la Facultad con diferentes sectores 
económicos de la región.

En esta oportunidad se dieron cita 70 dirigentes del sector deporte, entre 
presidentes de clubes deportivos, presidentes de Ligas Antioqueñas, 
Secretarios de Entes deportivos municipales, directores de deportes de 
Universidades adscritas a Ascundeportes, jefes de deportes de cajas de 
Compensación y corporaciones deportivas con asiento en el Valle del Aburrá.

Esta mesa giró en torno al “Foro Gerencia del Deporte en el Sector Público y 
Privado”. Cuyos panelistas Fueron Los Expertos: el Especialista en Gerencia 
Deportiva de la Universidad Autónoma, Juan Carlos Franco Restrepo; El 
Especialista en Administración Deportiva y Docente Titular del Instituto de 
Educación Física de la Universidad de Antioquia; Juan Francisco Gutierrez 
Betancur y el Doctor en Ciencias de la Educación y docente titular del 
Politécnico Jaime Isaza Cadavid, Guillermo Leon Zapata Montoya; la 
Moderación estuvo a cargo de nuestro Docente Auxiliar y Candidato a Doctor 
Jorge Ivan Brand Ortiz.

Noticias
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Para nuestra sección de personajes invitamos a los docentes Luis Fernando Giraldo nuestro editorialista invitado, Nelson bedoya y Jorge Lopera para que nos 
regalen sus percepciones acerca de los laboratorios de calidad. Les realizamos una entrevista muy interesante que los invitamos a escuchar. 

Ingresa al link que se indica debajo de las fotos para escuchar las entrevistas completas.

Luis Giraldo Jorge Lopera Nelson Bedoya

https://www.youtube.com/watch?v=zUp__0TTz7Y https://soundcloud.com/facultadceyaitm2/arquetipo-16-nelson-bedoya-y
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En la infografía interactiva de este mes te contamos algunas de las principales recomendaciones en materia de gestión y requerimientos técnicos de los 
laboratorios de calidad a partir de la Norma NTC-ISO/IEC 17025 para conocerlas te invitamos a navegar por los puntos interactivos que aparecen si pones 
el mouse sobre la imagen. 

Ingresa al siguiente enlace para interactuar en la imagen:  https://www.thinglink.com/scene/654685819033878530
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Sabías que… 

Video Recomendado CalidadFrases Célebres
“Todo mi dinero lo he invertido en experimentos para 
realizar nuevos descubrimientos que permitan a la 
humanidad vivir un poco mejor”. Nikola Tesla

“He realizado observaciones y experimentos en el espacioso 
laboratorio del mundo con una maravillosa máquina portátil 
perfectamente ajustada en mi cabeza”. George Bernard 
Shaw

“El experimento tiene dos propósitos, a menudo 
independiente el uno del otro: permite la observación de 
nuevos hechos hasta entonces insospechados o aún no bien 
definidos; y determina si una hipótesis de trabajo se ajusta 
al mundo de hechos observables” René Dubos

“... la ciencia es un esfuerzo de colaboración. Los resultados 
combinados de varias personas que trabajan juntas es a 
menudo mucho más eficaz de lo que podría ser el de un 
científico que trabaja solo” John Bardeen

https://www.youtube.com/watch?v=zUp__0TTz7Y

Robert L. Zimmerman Jr, explica en su documento llamado “Las diez mejores 
prácticas de los buenos laboratorios. Lecciones de una trayectoria en el laboratorio” 
los pasos que se deben seguir para obtener resultados con�ables y respuestas 
correctas. Estas prácticas son las que se listan a continuación:

1. Establezca y cumpla procedimientos
2. Mantenga el nivel de aptitud del personal
3. Valide los métodos
4. Use materiales de referencia estándar que puedan correlacionarse
5. Haga la prueba por duplicado
6. Conserve los datos originales
7. Asigne los instrumentos y equipos a los analistas
8. Calibre los instrumentos
9. Use cuadros de control
10. Documente todo y mantenga buenos registros 
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Jorge Pereiro Fecha: 10/10/05 (205569 Lecturas) 
(http://www.portalcalidad.com/articulos/53-como_hace_plan_control_calidad)

Un Plan de Control de Calidad especi�ca los controles de calidad que se aplican a cualquier proceso o conjunto de procesos que tengan por �nalidad la realización de un 
producto, ya sea éste un servicio o un producto tangible. Los Planes de Control no sólo se establecen en la realización de productos, también se utilizan, por ejemplo, en 
la prevención de riesgos laborales, en situaciones relacionadas con la seguridad territorial, en la seguridad sanitaria, o en la seguridad alimentaria.

LA PLANIFICACIÓN 

La importancia de la plani�cación es capital, tanto que la profesionalidad y la 
competencia de los gestores en cualquier ámbito se puede medir en función 
de los planes que son capaces de establecer y, sobre todo, por la e�cacia 
alcanzada en su ejecución. De entre las diversas tipologías de planes, los 
planes de control ocupan un lugar preferente, al igual que el Plan Estratégico 
o los Planes de Emergencia.

Respecto a los planes y su ejecución, decía un gurú que prefería un mal plan 
bien ejecutado, que un magní�co plan pésimamente ejecutado.

Antes de entrar en harina, habría que decir que es posible no utilizar ningún 
tipo de herramienta de gestión, desconocer por completo qué es un modelo 
de gestión y qué herramientas de gestión se han desarrollado y funcionan 
con éxito, y sin embargo hacer crecer un proyecto empresarial. Estas 
organizaciones aprenden solas y sobre la marcha, descubriendo la rueda a 
cada paso. De entre éstas, algunas aprenden rápido la importancia de los 
planes, de pensar antes las cosas, y casi al mismo tiempo la importancia de 
comunicar dicho plan a toda la organización, la necesidad de ponerlo por 
escrito. Ven claro también que lo importante y lo más difícil de los planes es 
ejecutarlos con e�cacia, de lo cual surge la necesidad de determinar los 
recursos apropiados (RRHH, Infraestructura, y Ambiente de trabajo, si 
atendemos a la estructuración de ISO 9001).

RE-INVENTANDO LA RUEDA

Reinventar la rueda es aprender de la experiencia algo que ya está escrito o 
realizado. Así como en otras disciplinas técnicas existe un soporte cientí�co 
unívoco y estructurado, en la gestión no podemos encontrar una �gura 
conexa. La principal razón es que en ella participamos nosotros, las personas, 
dotando el sistema de una complejidad que hace único cada caso, aunque en 
el fondo los problemas y sus soluciones son muy conocidos. Por esta razón las 
organizaciones se encuentran constantemente reinventando la rueda.

ISO 9001, en el ámbito de la gestión de las organizaciones, está sentando 
unos cimientos de incalculable relevancia. Ahora estamos en la fase de que 
algunos gerentes atinen a decir: aquí tenemos una gestión ISO, como me dijo 
recientemente el dueño de una empresa.

¿CÓMO SE HACE UN PLAN DE CONTROL DE CALIDAD?

Lo primero que debemos saber es que un Plan de Control de Calidad es un 
resultado �nal de un proceso más grande, el proceso del diseño del proceso. 
Por ejemplo, si una empresa ha de fabricar un nuevo producto, el Plan de 
Control de Calidad se establece en base a las actividades de transformación 
de las materias primas en dicho producto. El Plan de Control de Calidad 
puede, y debe, determinar la forma de realizar el producto. Determinar, 
incluso, la forma de realizar el producto sin que sea necesario controlarlo. Al 
menos no de la forma que entendemos un control.

Inciso: hay que tener claro que el objetivo no es controlar, sino hacer un producto 
que cumpla los requisitos.

El diseño de la forma de realizar el producto, y la forma de controlar la calidad del 
producto realizado (de�nida en el Plan de Control de Calidad), es el diseño del 
proceso de realización del producto.

Centrándonos exclusivamente en la elaboración del Plan de Control de Calidad, 
inscrito como hemos dicho dentro del proceso de diseño del proceso, las etapas 
básicas que conducen a su obtención son:

1. De�nir completamente qué etapas comprende la fabricación (o prestación de 
servicio), qué medios productivos se van a utilizar (máquinas y herramientas), qué 
materias primas, cuántas personas y qué competencia deben tener, qué 
procedimientos de trabajo se van a utilizar, qué aspectos legales y reglamentarios 
afectan, cuáles son los requisitos del producto, etc.

En la práctica, buena parte de esta información se suele determinar grá�camente en 
un documento denominado sinóptico del proceso (también conocido como 
diagrama de �ujo del proceso y otras variantes). El sinóptico del proceso estructura el 
campo de trabajo en etapas, que serán utilizadas en todo el proceso de diseño del 
plan de control. Como se ha indicado anteriormente, el diseño del plan puede 
modi�car la forma de trabajar y/o enriquecerla. Con lo cual modi�cará y/o añadirá 
nuevos elementos al sinóptico.

2. Analizar los riesgos asociados a la realización de cada una de las etapas 
determinadas. Comúnmente conocido como AMFE (Análisis del Modo de Fallo y sus 
Efectos) en castellano, AMDEC en francés, o FMEA en inglés, este análisis evalúa y 
puntúa cada uno de los riesgos asociados a la fabricación o prestación de servicio 
según su gravedad, ocurrencia (la probabilidad de que ocurra), y detección 
(probabilidad de que el problema sea detectado cuando aparezca), para obtener, 
producto de los tres, un índice denominado Índice de Prioridad del Riesgo (NPR en 
inglés).

Un Plan de Control de la Calidad pretende garantizar que el producto resultante 
cumpla los requisitos. Para conseguir este �n, parece lógico que analicemos primero 
qué puede ir mal, qué puede fallar. AMFE no es más que una técnica estructurada 
para evidenciar los puntos débiles del proceso y obtener una ponderación de estos 
riesgos.

El AMFE se realiza tomando como base el proceso de realización del producto 
diseñado, incluidos los controles de calidad que puedan ya existir. Esta técnica no 
sólo se aplica sobre procesos, también es corriente aplicarla sobre los medios 
productivos y el diseño de productos. En un AMFE, debemos valorar cada riesgo 
identi�cado asignando una nota en los 3 factores que más relevancia tienen: 
Gravedad, Ocurrencia, y Detección. La asignación de la nota debe ser lo más 
objetiva posible, y para ello con anterioridad se �jan unos criterios para asignar 
puntuaciones . Los factores sometidos a valoración son complementarios entre sí, y 
tienen la misma importancia en el resultado �nal, ya que al �nal se calcula el 
producto de los 3. Lo más común es asignar puntuaciones de 1 a 10 en cada factor, 
con lo cual el índice calculado es un número entre 1 y 1000.



¿Cómo se hace un Plan de Control de Calidad?

        Edición # 16 2015

Boletín InformativoBoletín Informativo

Editorial InfografiaPersonajesNoticias Recomendados

Recomendados

Donde realmente se diseña el Plan de Control es durante la realización del AMFE. La organización puede �jar el nivel de riesgo a partir del cual introducir 
controles o modi�car elementos de proceso que lo reduzcan. Como ya se habrá advertido, para disminuir el nivel de un riesgo, nuestras acciones pueden 
tener como efecto:

    * Disminuir la gravedad del riesgo

   * Disminuir la probabilidad de que ocurra, o

   * Aumentar la capacidad de detección

Actuar sobre cualquiera de estos factores disminuye el nivel de riesgo. En automoción una práctica bastante extendida es �jar el nivel de riesgo aceptado en 
100. Cualquier riesgo que obtenga una nota superior debe ser disminuido introduciendo algún cambio o control adicional en el proceso.

3. Documentar el Plan de Control. Si hemos hecho correctamente las etapas anteriores, dispondremos de toda la información necesaria para hacerlo. Se 
trata de documentar como mínimo lo siguiente:

    * Especi�car etapa por etapa de la realización del producto qué características debe cumplir el producto, con qué medios productivos se transforma, y qué  
     variables se controlan y cómo.

    * Especi�car los controles de calidad realizados por laboratorios. Ensayos sobre materias primas, productos semi-procesados, o sobre el producto �nal.

    * Especi�car las auditorías de producto o de proceso que se vayan a realizar.

El plan de control puede contener directamente esta información, o bien hacer referencia a los documentos que la contienen: planos, �chas técnicas de 
materia prima, instrucciones de trabajo, paneles de defectos, pautas de autocontrol etc.
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El Comité de Editorial y de Comunicaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas da a conocer el plazo para que los autores presenten sus 
artículos para nuestro boletín de informativo ARQUETIPO y el boletín científico ARQUETIPO CIENTÍFICO.

Fechas de Publicación para primer semestre del 2015

Arquetipo

    23 de febrero

    23 de marzo

    20 de abril

    15 de mayo

Arquetipo Científico

    23 de marzo

    15 de mayo

Pautas

Para efectos de claridad y agilidad en la depuración y revisión de la información que se publica en el boletín de información de la facultad ARQUETIPO Y EL 
BOLETIN CIENTIFICO ARQUETIPO CIENTIFICO, se solicita a las personas interesadas en enviar sus artículos acatar las siguientes recomendaciones:

- Los textos para el boletín informativo deben tener máximo 4000 caracteres, lo cual da la posibilidad de ambientar la página con dos o tres fotografías. Para 
información de todos, 1727 caracteres (letras) equivalen más o menos a 300 palabras. Para el Boletín científico el número máximo de palabras deberá ser de 
1000 palabras.

- El programa utilizado para la digitación de los textos debe ser Word. No se admiten textos en Excel o con tablas, dado que estos archivos se desconfiguran al 
vaciar la información en los programas de diseño.

- Si el trabajo dispone de imágenes, el autor deberá enviar los originales (fotografías, dibujos, logosímbolos, archivos digitales), en tamaño y formato de alta 
calidad. Por favor, no incluya ni envíe imágenes en formato Word. En caso de no tener fotografías, debe sugerirle a la Oficina de Comunicaciones el tipo de 
ilustración para apoyarlo con ello.

La información debe ser enviada a los correos electrónicos:

    arquetipo@itm.edu.co

Comité Editorial Arquetipo

    Javier E Castrillón
    javiercastrillon@itm.edu.co

    Paul A Ríos
    paulrios@itm.edu.co

    Vanessa Rodríguez-Lora
    vanessarodriguez@itm.edu.co

    Jorge Andrés Vélez Muñoz
    jorgevelez@itm.edu.co

Comité Diseño y Programación Arquetipo

    Jorge Omar Velásquez Montoya
    jorgeovelasquez@itm.edu.co

    Maira Liseth Pérez Díaz
    mairaperez@itm.edu.co

Le damos la bienvenida a nuestro nuevo boletín, esperamos que sea del agrado de todos los miembros de la facultad y que entre todos hagamos un esfuerzo 
para hacer de Arquetipo un símbolo de identidad de nuestra facultad.


