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1. RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como finalidad presentar una propuesta de mejora para el proceso de 

Recepción e Inspección de mercancía en la planta Celta de la empresa Discordoba S.A.S como 

una solución a la falta de automatización y seguimiento a través de registros tanto virtuales como 

físicos, además de, optimizar el tiempo de entrega de pedidos por medio de la certificación OEA. 

Este problema se puede resolver mediante la aplicación de la norma Militar Standard 105D en un 

conjunto de formatos en Excel, los cuales tienen como propósito indicar el tamaño de muestra o 

número de productos que se deben ser inspeccionados, además permite saber si se debe rechazar 

o aceptar un lote o más, teniendo en cuenta la cantidad de defectos, el tamaño de lote y el nivel de 

calidad. 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this work is to present an improvement proposal for the merchandise Reception 

and Inspection process in the Celta plant of the company Discordoba SAS as a solution to the lack 

of automation and monitoring through both virtual and physical records, in addition to , optimize 

the delivery time of orders through OEA certification. This problem can be solved by applying the 

Military Standard 105D in a set of Excel formats, the purpose of which is to indicate the sample 

size or number of products that must be inspected, as well as to know if it should be rejected or 

accept one lot or more, taking into account the number of defects, lot size and quality level. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

 

La calidad de un producto es uno de los factores que influyen en la competitividad, 

productividad y éxito de una empresa, ya que es una de las principales razones por las que 

el cliente se fideliza y atrae a más clientes. Es importante utilizar las herramientas que 

estén al alcance para poder lograr que los productos cumplan con las especificaciones y 

requisitos del cliente no sólo por cumplir con el principio de “satisfacción al cliente” sino 

también para disminuir costos, maximizar la productividad y optimizar el tiempo que se 

desperdicia en productos no conformes.  

  

La empresa DisCordoba S.A.S., una  empresa de envases y productos químicos requiere 

automatizar y documentar el proceso de inspección de materias primas y mercancías que 

llegan a la planta Celta ubicada en Funza, además de garantizar la calidad de su producto 

terminado a través de un sistema de inspección de muestreo al inicio de su cadena de 

abastecimiento, con el fin de cumplir la misión que se ha propuesto que consiste en 

satisfacer las necesidades de nuestros clientes mediante el mejoramiento continuo, el 

trabajo en equipo y el esfuerzo constante . Para solucionar este problema, se diseñó un 

conjunto de formatos para cada línea de producto que mediante un sistema de muestreo  de 

atributos y variables basado en la norma Militar Estándar 105 D, puede indicar al 

responsable de hacer la inspección de la mercancía o materia prima, cual es el tamaño de 

muestra que se debe inspeccionar y de acuerdo con el resultado de la inspección y el nivel 

de calidad, si se debe ingresar o no el lote. 

 

 En el presente documento encontrará la explicación respectiva del problema que se desea 

solucionar, los objetivos trazados, el conjunto de conceptos e ideas expuestas en el marco 

teórico y la revisión literaria, que fue necesario estudiar  para aplicar los conocimientos de 

manera adecuada en los formatos diseñados, la propuesta de mejoras plasmada en dichos 

formatos y por último, las conclusiones que se pueden sacar de este trabajo de 

investigación. 
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3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

La empresa Distribuidora Córdoba S.A.S presenta la necesidad de garantizar la calidad de las 

mercancías nacionales e importadas que son utilizadas en la fabricación de envases plásticos y de 

vidrio, tapas, entre otros productos, esto con el fin de obtener la certificación OEA (Operador 

Económico Autorizado) y mantener el nivel de confianza y satisfacción de sus clientes ofreciendo 

oportunamente productos que cumplan con los estándares de calidad. 

Se evidencia que actualmente, la sede de la empresa DisCordoba, Celta, localizada en Funza, 

requiere la automatización de procedimientos en el proceso de inspección y recepción de 

mercancía nacional e importada, ya que los trabajadores encargados de inspeccionar y recibir la 

mercancía no cuentan con un procedimiento oficial a seguir, además no existen formatos que 

permitan documentar y llevar el control de las condiciones en las cuales llega la mercancía, la 

unidad de carga o contenedor. Para realizar el proceso de inspección se hace un plan de muestreo 

simple aplicando la norma Military Standard 105D, el encargado de gestionar este proceso debe 

relacionar en dichas tablas el tamaño de lote de la mercancía y el nivel de inspección definido 

según el tipo de producto, para así obtener el tamaño de muestra y proceder a realizar la inspección 

seleccionando la muestra y verificando la existencia  o no de defectos menores, mayores y críticos, 

en caso de que se encuentre alguno de estos, se deben contabilizar y teniendo en cuenta la cantidad 

total de defectos, se define la disposición de la mercancía que se recibe en la empresa aceptando o 

rechazando el lote. 

El principal problema que se presenta en el proceso de inspección es que las actividades 

anteriormente mencionadas hacen que el proceso sea vulnerable a errores humanos ya que, por 

algún error en los cálculos que se llevan a cabo en este se puede dar lugar a la aceptación de un 

lote defectuoso o el rechazo de un lote que tiene la totalidad de sus productos en buen estado, lo 

que afecta negativamente toda la cadena de suministro de la empresa, ya que produce un aumento 

de los costos de inspección, decremento en la productividad y cuellos de botella. Además de lo 

descrito anteriormente, en la planta, se está realizando la inspección de materias primas con un 

nivel de inspección II, que resulta muy exigente para proveedores que pueden ser confiables, e 

innecesario y costoso para la empresa ya que el tamaño de muestra es muy grande, se debe cambiar 
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el nivel de inspección y personalizarlo dependiendo del desempeño del proveedor, para disminuir  

el tamaño de muestra a inspeccionar para los proveedores confiables, y así disminuir el costo de 

inspección de lotes. A continuación, en el diagrama No 1, se  puede contemplar las actividades 

que pertenecen al proceso de recepción, descargue e inspección de mercancía. La zona roja 

corresponde a las actividades que causan el problema descrito anteriormente. 
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Otro problema que se presenta en la cadena de suministro de la empresa y que está relacionado 

con lo descrito anteriormente, es la demora o el tiempo de llegada  de la mercancía  importada 

debido a los controles realizados por la aduana, es por esto que la empresa ha decidido realizar 

cambios en la cadena de suministro para obtener la certificación de Operador Económico 

Autorizado, la cual brinda ciertos beneficios que permiten solucionar este problema. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diagrama de proceso 
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4. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

Construir una propuesta de mejora para el proceso de Recepción e Inspección de mercancía en la 

planta celta de la empresa DisCordoba S.A.S con el fin de reducir tiempos muertos, aumentar la 

eficiencia del proceso y facilitar futuras certificaciones a las pueda acceder la empresa. 

Objetivos específicos 

-Levantar procedimientos en el proceso de inspección, descargue y recepción de mercancía 

- Analizar el proceso actual de Recepción e Inspección de Mercancía identificando sus falencias y 

fortalezas tanto en la sucursal ubicada en Funza como la sucursal de DisCordoba que se encuentra 

en Fontibón 

-Investigar las normas existentes para la seguridad de la cadena de suministro y aplicarlas en el 

proceso de Inspección y Recepción de mercancía con el fin de construir la propuesta de mejora 

-Diseñar el formato de mejora del proceso de Recepción e Inspección de mercancía 

-Estandarizar el proceso de Recepción e Inspección de Mercancía para la sucursal Celta de 

DisCordoba localizada en Funza. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

El desarrollo de este trabajo, principalmente, tiene como finalidad diseñar y proponer un sistema 

para gestionar el proceso de inspección de mercancía en cuanto a la aceptación o rechazo de lotes, 

manejando estándares basados en las normas Militares estándar, todo esto para cumplir con los 

requerimientos del producto para satisfacción del cliente. 

 

CONTROL DE CALIDAD 

El concepto “Control de Calidad” fue creado y aplicado mucho antes de la época de la revolución 

industrial. El hace control de calidad nació a causa de la necesidad de determinar el estado de algo, 

por ejemplo, para consumir un alimento o agua es necesario analizar las cualidades de estas cosas 

para saber si son de buena calidad y cumplen con los requisitos que las hacen aptas para el 

consumo. 

Durante la colonización de América, de acuerdo con Acuña (2012), la verificación de la calidad 

de los navíos y las municiones, armamentos y alimentos que estos debían transportar tomó 

relevancia debido a que estas se debían mantener en las mejores condiciones posibles para 

garantizar la supervivencia de la tripulación durante el viaje. Se podría pensar que el término 

“Control de Calidad” y los estudios en esta materia probablemente tuvieron un avance significativo 

en el periodo histórico de la Revolución industrial, pero realmente no fue así, ya que en este tiempo 

el objetivo y enfoque principal de las industrias, según Acuña (2012), era la fabricación masiva y 

resultaba muy difícil controlar la calidad de los productos fabricados, era una forma de producción 

totalmente diferente, antes de que dicha revolución se originase, la producción de bienes se 

realizaba de manera artesanal, esta brindaba el beneficio de poder inspeccionar el producto de una 

manera meticulosa para entregar un producto de buena calidad no escatimando en el tiempo y 

esfuerzo invertido. Durante la segunda guerra mundial, se desarrolló un conjunto de herramientas 

para gestionar el control de calidad de las municiones y armas de una manera más estricta, ya que 

en ese momento era un aspecto de vital importancia para los gobiernos, fue así como nacieron las 

normas de muestreo como lo son las normas militares estándar y técnicas de confiabilidad de falla 

de producto. 
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DEFINICIÓN 

El término “Control de Calidad” ha cambiado con el transcurso del tiempo, de tal manera que en 

la actualidad, es comúnmente conocido como “mejoramiento de calidad”, debido a que la calidad 

de productos o bienes son aspectos que están en constante cambio y puede variar según las 

necesidades del cliente o la empresa y por lo tanto, varían también las condiciones que definen si 

el producto es de buena o mala calidad. Juran (2010) definió la calidad como “adecuación o aptitud 

para el uso”, lo que quiere decir que un producto es de buena calidad cuando desempeña las 

funciones para las que fue creado y es útil para el cliente, según esta perspectiva, la calidad del 

producto es un factor que depende únicamente del criterio del cliente.  Por otro lado, Crosby (1987) 

define la calidad según la conformidad con los requisitos, es decir, que si el producto cumple con 

las especificaciones requeridas, es de buena calidad, además, él afirma que al gestionar la calidad 

desde este punto de vista el objetivo es que se tengan “cero defectos” y la estrategia para lograr 

esto establecer  medidas preventiva, ya que si  se aplican las medidas preventivas necesarias no se 

da lugar a errores y por lo tanto a medidas correctivas. Deming (1986) define la calidad en función 

de la satisfacción del consumidor y expone que este factor puede variar según la percepción de 

calidad que tenga el consumidor acerca del producto, por ejemplo: Un celular es un producto que 

hace unos años , con 8 GB de almacenamiento interno y 1 GB de RAM podía satisfacer a los 

clientes y ser catalogado como un producto de buena calidad, pero que actualmente es obsoleto y 

de mala calidad, ya que debido a las nuevas actualizaciones y mejoras en la tecnología, el celular 

requiere más capacidad de almacenamiento. 

En cuanto a control de calidad, Juran, Gryna Jr. and Bingham Jr., (1983) consideran que es un 

conjunto de actividades que se llevan a cabo para verificar  que un producto se encuentre dentro 

de los límites fijados por la empresa. La expresión “límites fijados” hace referencia a las normas 

y especificaciones que permiten hacer un control de calidad y por medio de las cuales, se 

determina si un producto es aceptable o no, algunas de estas son las normas militares estándar, 

Dodge-Roming, muestreo en cadena, planes bayesianos, planes de muestro Skip-lot, etc. 

NORMA MILITAR ESTANDAR (Military Standard 105D) 

El sistema Militar Estándar 105D, según Grima y Tort-Martorell (1995) y Griful y Canela (2002) 

tiene como origen las normas de aceptación de productos que se crearon para el ejército con el 
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apoyo económico del Departamento de Defensa de los Estados Unidos durante la segunda guerra 

mundial y que años después, fueron adaptadas como normas internacionales. La primera versión 

de este sistema es la norma MIL-STD 105, creada en 1959, más tarde en 1974, se adoptó una 

versión llamada  ANZ-I Z1.4 como norma ISO 2859 y después de realizar unas modificaciones, 

fue presentada como norma ISO 2859-1. La norma Militar Estándar 105D es una versión mejorada 

de la MIL-STD 105A, esta proporciona un conjunto de tablas que permiten la determinación del 

tamaño de muestra que se debe inspeccionar según el tamaño del lote. La aplicación de esta norma 

en el proceso de inspección es importante ya que facilita la gestión de este teniendo en cuenta el 

historial y desempeño del proveedor.  

 

NIVEL DE CALIDAD ACEPTABLE 

El nivel de calidad aceptable o AQL, según Argueda(2000) es un  valor que corresponde al máximo 

de productos que presentan defectos y que pueden ser aceptados en un lote de producción, para 

determinar este nivel es necesario considerar los defectos del producto al cual se le va a aplica, ya 

que los defectos de poca importancia requieren un AQL relativamente alto y los defectos que so n 

más severos necesitan un AQL que sea relativamente bajo,  además de esto, se debe tener en cuenta 

los costos de inspección y las quejas de los clientes acerca de los defectos que normalmente se 

presentan en los productos y que afectan su nivel de satisfacción. 

Para la aplicación de la norma MIL-STD 105D, se debe tener en cuenta no sólo el AQL, sino 

también el tipo de muestreo que se puede utilizar, simple, doble o múltiple, además del rigor de 

inspección que puede ser normal, estricta o reducida dependiendo de las necesidad y exigencias 

del proceso de la empresa. 

MUESTREO 

La inspección por muestreo es un proceso que se realiza con la finalidad de obtener información 

acerca de la calidad de un lote inspeccionando una cantidad pequeña de productos pertenecientes 

a un lote y así tomar una decisión final correspondiente a la disposición de lotes después del 

proceso de inspección (aceptar o rechazar). Existe tres tipos de muestreo, el muestreo simple, doble 

y múltiple; Según Juran, Gryna Jr. and Bingham Jr., (1983) se define el muestreo simple como un 
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tipo de muestreo en el cual, el hecho de aceptar o rechazar un lote depende del resultado de la 

inspección de la muestra extraída del lote. La diferencia entre el muestreo simple y el muestreo 

doble, es que en este último se selecciona una segunda muestra en ciertos casos. El muestreo 

múltiple es muy similar  al simple y al doble, sólo que el número de veces que se selecciona la 

muestra pueden ser 3 o más. 

MUESTREO DE ACEPTACIÓN 

El muestreo de aceptación es un tipo de muestreo que permite determinar la aceptación o rechazo 

de lote de acuerdo al cumplimiento con las especificaciones. Según Heizer y Render (2004) este 

tipo de muestreo normalmente se aplica a la inspección de materiales que llegan a la planta o a la 

inspección del producto terminado, estos autores exponen que la disposición de un lote rechazado 

es regresarlo al proveedor o realizar una inspección al 100% e identificar los productos defectuosos 

y no defectuosos para separarlos y realizar la respectiva reclamación. El muestreo de aceptación 

puede aplicarse a un proceso de inspección, dependiendo de las necesidades de la empresa, por 

ejemplo si necesario pesar o medir la materia prima que llega  a esta, entonces se debe aplicar  un 

plan de muestreo de aceptación por variables, algunas variables que se pueden tener en cuenta al 

hacer esto, además del peso, son la resistencia a la presión, diámetro, largo, ancho, etc. Por otro 

lado, si la materia prima que llega a la empresa requiere una inspección visual (de la apariencia o 

aspecto físico), se debe aplicar un plan de muestreo de aceptación por atributos. 

MUESTREO DE ACEPTACIÓN POR VARIABLES 

Los planes de muestreo por variables, según se aplican cuando el interés de la empresa en el 

proceso de inspección, además de determinar el porcentaje de unidades defectuosas, es verificar 

el desempeño del proceso y controlar los parámetros de este a niveles determinados. Para aplicar 

este tipo de muestreo, es necesario definir cuál variable se va a evaluar y cuál será la medida de 

variación o dispersión de datos (desviación estándar) y el promedio de los valores que toma dicha 

variable, ya que por medio de estas medidas se podrá determinar el rango de aceptación 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

De acuerdo con Muñoz (2009), se debe tener en cuenta 3 tipos de modalidades a la hora de 

construir un criterio de aceptación. La modalidad A se utiliza cuando se debe rechazar el lote 
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debido a que el promedio de la muestra es muy bajo comparado con el valor que toma la variable 

normalmente. La modalidad B se aplica cuando se debe rechazar un lote debido a que el promedio 

de los valores de la muestra son muy altos, la modalidad C es usada cuando el promedio de la 

muestra es muy bajo o muy alto y se necesita que dichos valores sean muy cercanos a cierto valor 

establecido, es decir, que sean valores exactos para que el lote sea aceptado. Por ejemplo: Para un 

proceso de inspección de químicos o bultos se debe rechazar el lote que reporte menos volúmenes 

o pesos menores, por lo tanto, se utilizaría la modalidad A para crear el criterio de aceptación. La 

modalidad B se podría aplicar a un proceso de inspección en donde se tenga como materia prima 

el agua o el atún y que la aceptación de estos, esté en función de la cantidad de mercurio o 

impurezas que contengan, de manera que se rechazaría el lote si el porcentaje de las cantidades 

registradas es muy alta. Por otro lado, si el producto a inspeccionar es una tapa o una tuerca, se 

debe aplicar la modalidad C, ya que si la muestra de las tapas o tuercas tienen un diámetro mayor 

o menor con respecto al valor fijado, se debe rechazar el lote. 

Dependiendo de la modalidad seleccionada, se usa alguna de las siguientes ecuaciones para 

encontrar el tamaño de muestra y el rango de aceptación 

Tabla 1. Modalidades para muestra y rango de aceptación 

Modalidad A 
𝑛 ≥

𝜎2 (𝑧𝛼 + 𝑧𝑏)2

(𝐴𝑄𝐿 − 𝐿𝑇𝑃𝐷)2
 

𝑥 ≥ 𝐴𝑄𝐿 − 𝑧𝛼𝜎/√𝑛̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

Modalidad B 
𝑛 ≥

𝜎2 (𝑧𝛼 + 𝑧𝑏)2

(𝐴𝑄𝐿 − 𝐿𝑇𝑃𝐷)2
 

𝑥 ≥ 𝐴𝑄𝐿 − 𝑧𝛼𝜎/√𝑛̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

Modalidad C  

𝑛 ≥
𝜎2 (𝑧𝛼/2 + 𝑧𝑏/2)

2

(𝐴𝑄𝐿 − 𝐿𝑇𝑃𝐷)2
 

 

𝐴𝑄𝐿 + 𝑧𝛼/2/√𝑛 ≤ �̅� ≤ 𝐴𝑄𝐿 + 𝑧𝛼/2/√𝑛 

    

MUESTREO DE ACEPTACIÓN POR ATRIBUTOS 

Según Perez (2011), el plan de muestreo por atributos radica en realizar la inspección de lotes a 

través de muestras aleatorias y verificar el número de productos con no conformidades o defectos. 

La razón por la cual se seleccionan muestras de manera aleatoria es que haciéndolo de esta manera, 
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se garantiza que todos los productos de dicho lote tengan la misma probabilidad de ser 

seleccionados e inspeccionados. Los defectos que se evalúan en una inspección aplicando un plan 

de muestreo de aceptación por atributos pueden ser menores, mayores y críticos. 

 Los defectos menores son los que no influyen en el desempeño de la función para la cual fue 

creado el producto, este tipo de defectos no disminuye la vida útil de la pieza pero influye en su 

apariencia o aspecto y hacen que el producto se vea menos atractivo. Por ejemplo: Una tela como 

materia prima para confección de prendas de vestir, la tela no tiene el color especificado al 

proveedor. 

Los defectos mayores, según Argueda (2000) son aquellos que pueden sufrir fallos en su función 

o errores que no son tan graves pero que disminuyen su vida útil. Por ejemplo: La tela que se va a 

utilizar como materia primera para confección de prendas de vestir tiene agujeros y manchas en 

algunas secciones. 

Los defectos críticos también denominados como graves o severos, de acuerdo con Argueda 

(2000) este tipo de defectos imposibilitan el uso del producto o afectan su función esencial. Por 

ejemplo: La tela que ofreció el proveedor como materia primera para confección de prendas de 

vestir no tiene elasticidad, propiedad que es un requisito para elaborar la prenda de vestir y que 

esta pueda ajustarse debidamente al cuerpo del cliente 

Nivel de inspección 

Una  vez se  han determinado los defectos menores, mayores y críticos, el AQL y el tipo de muestreo 

que se va a aplicar, es necesario determinar el nivel de inspección que se va a utilizar para cada 

producto, ya que sin el nivel de inspección no se puede establecer una relación entre el tamaño de la 

muestra y el tamaño del lote, como se puede apreciar en la tabla No 1. Los niveles generales de 

inspección son I, II y III, estos se diferencian en cuanto a su coste, bajo, estándar y alto, 

respectivamente, los niveles especiales de inspección son S1, S2, S3 y S4, y estos se diferencian de 

los generales en que sólo se utilizan cuando los tamaños de muestra son pequeños y se pueden tolerar 

mayores riesgos. 
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Tabla 2. Tamaño de lote y Niveles de inspección 

Tamaño de lote S-1 S-2 S-3 S-4 I II III 

16-25 A A B B B C D 

26-50 A B B C C D E 

51-90 B B C C D 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 

501-1200 C C E F G J K 

1201-3200 C D E G H K L 

3201-10000 C D F G J L M 

10001-35000 C D F H K M N 

35001-150000 D E G J L N P 

150001-500000 D E G J M P Q 

>500000 D E H K N Q R 

 

Rigor de inspección 

Existen tres tipos de rigor de inspección: Normal, reducida o rigurosa. Según Argueda( 2000), el tipo 

de inspección depende del desempeño del proveedor y la cantidad de lotes aceptados o rechazados en 

un periodo de tiempo, en consecuencia a esto, la inspección normal se aplica cuando se desea tener 

una alta probabilidad de aceptación de lotes y cuando la calidad del proceso es superior al nivel de 
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calidad aceptable, la inspección reducida se utiliza cuando la calidad promedio de los lotes es 

considerablemente mejor que el nivel de calidad aceptable y la inspección estricta se establece cuando 

la calidad del proceso es inferior al que se puede tolerar. 

El rigor de inspección como se mencionó anteriormente, es un aspecto que puede ir cambiando de 

acuerdo al desempeño e historial de entregas del proveedor, estos cambios se pueden dar de acuerdo 

a unos criterios que contiene la norma NTP ISO 2859-1 y se aprecian en la tabla a continuación 

 

Tabla 3.Cambios de inspección según los criterios 

Cambios de inspección Criterio 

Normal a rigurosa Si 2 de 5 lotes consecutivos han sido no aceptados por la 

inspección normal 

Rigurosa a normal Si 5 lotes consecutivos han sido considerados aceptables por la 

inspección rigurosa 

Normal a reducida Si 10 lotes consecutivos son aceptados en inspección normal 

Reducida a normal Si se rechaza un lote debe volverse a inspección normal 
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6. REVISIÓN LITERARIA 

 

Pacheco (2013) desarrolló una propuesta de mejora en el procedimiento de adquisición de 

medicamentos y dispositivos médicos en el Hospital Universitario Clínica San Rafael (HURCS) 

mediante el uso de la norma Militar Estándar utilizando las tablas que esta proporciona para la 

planeación de implementación de inspecciones por atributos. En el proceso no se estaba haciendo 

la recepción técnica de los productos farmacéuticos que llegaban al HURCS por lo que se 

estableció el modelo ideal de cómo debe ser el proceso de recepción e inspección describiendo 

cada actividad y además, se realizó un análisis comparativo entre el proceso de inspección del 

HURCS y otras entidades con la finalidad de analizar los beneficios y efectos negativos que puede 

tener realizar algunas de las actividades de los procesos de otras entidades y así poder desarrollar 

una propuesta integral. Se concluyó que a pesar de que se debe invertir un monto de dinero en la 

logística, la implementación de la metodología propuesta permite optimizar el proceso de 

adquisición de productos farmacéuticos y puede reducir los costos en los que se incurre por 

material defectuoso. 

 

Galvis y Rodríguez (2016) realizaron una propuesta para establecer un plan de muestreo en el 

proceso de fabricación de forros de sillones para motocicletas de la empresa Jacob´s Product S.A, 

como una solución a la carencia de un plan de control de calidad y un procedimiento para el área 

de recepción e inspección de materia prima. . El plan de muestreo que se propuso se basó en el 

método de la norma militar estándar 105D, para hacer esto, se realizó un análisis cuantitativo de 

los porcentajes de materia prima no conforme en determinados meses del año, estos datos fueron 

proporcionados por la empresa, además,  se utilizó técnicas de recolección de información como 

lo son las entrevistas y encuestas para poder describir el proceso de inspección y recepción e 

identificar falencias en estos. Se concluye que es importante realizar el diagnóstico del proceso o 

área de la empresa y estudiar las características de la materia prima para así poder saber las 

necesidades y falencias que tiene el proceso según sus registros y así llevar a cabo la 

implementación de la norma Militar Estándar 105D, además, se puede inferir que la creación de 



  22 

 
formatos es útil para verificar el cumplimiento de las especificaciones  y hacer control y 

seguimiento de la calidad de las materias primas que llegan a bodega. 

Yip Leung (2011) diseñó un nuevo plan de calidad para las actividades de inspección y verificación 

de cumplimiento de especificaciones de productos en una planta manufacturera de pulpa y papel 

tisú, además de otras propuestas relacionadas con la ergonomía, la combinación de inspecciones, 

entre otras. A pesar de que se identificaron muchas problemáticas en la planta, el texto se enfoca 

en la utilización de métodos de control estadístico e indicadores para la creación y diseño de un 

plan de calidad, para esto se utilizaron las siguientes herramientas: Diagrama de Pareto, prueba de 

normalidad, estudio de tiempos y cartas y gráficos de control de variables y de atributos en el área 

de conversión y manufactura. Estas herramientas permitieron determinar la prioridad y criticidad 

de los problemas que se presentaban en el proceso e identificar las causas principales de las no 

conformidades en los productos, además,  se pudo  Se concluye que gracias a la implementación 

del nuevo plan de calidad  y mejoras propuestas se obtuvo una reducción en la cantidad promedio 

de productos no conformes y en los tiempos de mantenimiento y ajustes gracias a la gestión de 

repuestos y recursos que se logró con las cartas de control, además, se puede inferir que la 

implementación del plan de calidad basado en el muestreo doble, se logró reducir los costos de 

productos  no conformes. 

 

García (2014) propuso una mejora con respecto al desempeño del envase de vidrio en la línea de 

producción de envasado de café soluble que consiste en la actualización del control del proceso de 

inspección de dichos envases aplicando un plan de muestreo por atributos con el método AQL y 

realizando seguimiento del proceso con la ayuda de gráficos de control y el registro de los defectos 

menores, mayores y críticos encontrados durante el muestreo. La mejora  propuesta surge debido 

al cambio de envase en la línea de producción que trajo consigo la aparición de nuevos defectos y 

múltiples casos de productos terminados no conformes a causa de la falta de control. Para construir 

la propuesta se analizó y describió el proceso por medio de un diagrama de flujo y se realizó 

seguimiento del desempeño del envase con la ayuda de gráficos de control y cuadros de registro 

de lotes rechazados y número de defectos encontrados en el muestreo. Se puede concluir que los 

planes de muestreo y los indicadores que se usan para estos deben tener un constante seguimiento 
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y control debido a que la introducción de nuevas materias primas en la cadena de abastecimiento 

de una empresa, causa desfases y cambios significativos que pueden afectar el nivel de calidad del 

producto final. 

Medina (2012) hizo una reevaluación del sistema de muestreo para aceptación de la empresa  CI 

Nicole SAS (empresa dedicada a la manufactura de ropa en tejido plano y tejido de punto) con el 

fin de conocer su eficacia y oportunidades de mejora y minimizar la cantidad de productos no 

conformes, además de diseñar una macro y una serie de formatos para la aplicación del plan de 

muestreo y para poder darle un mayor seguimiento a la información recolectada por el área de 

calidad en las auditorías realizadas al final del proceso, todo esto debido a que se evidenció una 

incorrecta aplicación de las tablas que proporciona la norma, un nivel de calidad aceptable sin 

soportes estadísticos. Para realizar la reevaluación o diagnostico el autor utilizó la norma Militar 

Estándar 105E y 414  y las tablas que estas proporcionan para la medición de atributos y variables. 

Se concluye que la reevaluación de un sistema de muestreo puede traer muchos beneficios a una 

empresa, además es una alternativa muy factible para poder ofrecer al cliente o consumidor final, 

productos que sean de buena calidad y cumplan con las especificaciones requeridas, sin que el 

presupuesto destinado a este objetivo sea un obstáculo para su cumplimiento. 
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7. PROPUESTA 

 

La propuesta que se presenta a continuación consta de una serie de formatos hechos en Excel para 

gestionar la información de la mercancía que se inspecciona y el historial de desempeño del 

proveedor en cuanto a la calidad de los productos que este suministra a la empresa. Para poder 

crear los formatos, se requirió estudiar las normas y sugerencias existentes para establecer 

controles en el proceso de inspección tales como lo son la Circular Externa 100-000006 de la 

Superintendencia de Sociedades, la Circular Externa 100-000005 de la Superintendencia de 

Sociedades y el Procedimiento de Recepción e Inspección de la empresa, además fue necesario 

recopilar información acerca de los productos que están llegando a la empresa para ser 

inspeccionados y así obtener una base de datos como la que se aprecia a continuación: 

Actualmente, en la sede Celta de DisCordoba S.A.S se adquieren diferentes tipos de mercancía 

como lo son las preformas, productos químicos e ingredientes, envases, insumos y cajas. Luego 

de obtener las bases de datos de los anteriores productos mencionados, se crea un documento en 

Excel y la hoja existente que hay en él se utiliza para almacenar la base de datos dependiendo del 

tipo de mercancía sobre la cual se va a hacer el formato,  el siguiente paso es crear una hoja con el 

nombre de “formato”, en esta se coloca el logo de la empresa, el nombre del formato, el código 

del documento,  su versión y fecha de publicación de dicha versión, todo esto en el encabezado de 

la hoja como lo indica la guía de elaboración de documentos de la empresa 

El documento AC-FDC 14 Inspección de Preformas que corresponde al Anexo 1 tiene seis hojas: 

1. Muestreo: En esta hoja se presenta la lista de los niveles de confiabilidad, la tabla Nivel de 

Aceptabilidad Calidad y una tabla que dice cuáles son los tamaños de muestra que se deben 

seleccionar, teniendo en cuenta el tamaño del lote y el nivel de inspección 

Figura 2. Base de datos de preformas 
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2. Defectos: En  esta hoja se encuentran los defectos que corresponden a la categoría de 

mercancía que llega a la empresa, en este caso son preformas, pero podría ser insumos o 

cajas, químicos e ingredientes, entre otros. 

3. Formato: Se presenta como tal el sistema diseñado para gestionar la  información  

correspondiente a la recepción e inspección de mercancía 

4. Instructivo: En esta hoja se explica de manera detallada como se debe llenar el formato y 

cuáles son las áreas responsables de diligenciar las secciones que se encuentran en este 

5. Nivel de aceptabilidad: En esta hoja se encuentra la tabla Nivel de Aceptabilidad Calidad 

que contiene la cantidad de defectos críticos, mayores y menores que se pueden aceptar o 

tolerar dependiendo del tamaño de muestra 

6. Preformas: En esta hoja se presenta la base de datos correspondiente a la línea de producto, 

en este caso preformas con sus respectivas referencias, descripción y dimensiones 

El contenido del formato se divide en 6 o 7 secciones, dependiendo de la línea de producto que 

corresponda a este. Por ejemplo: El formato de preformas tiene las siguientes secciones: 

1. Sección 1(Calidad) 

En esta sección se crea una tabla para que el Área de Compras y Comercio Exterior de la empresa 

diligencia la información correspondiente a la importación o compra local (celdas de color rosa) y 

para que el Área de Calidad realice la validación de los datos diligenciados por el Área de Compras 

y Comercio Exterior (Celdas de color azul) 

2. Sección 2(Calidad) 

En la sección 2  se crean 2 tablas, la primera es para gestionar la inspección del vehículo o 

contenedor en su exterior y la segunda tabla es para registrar las condiciones del contenedor en su 

interior antes de descargar la mercancía. Las celdas en color azul deben ser diligenciadas por el 

Área de Calidad. 

3. Sección 3(Calidad) 

En esta sección se crea una tabla para registrar los datos de la mercancía que llega, hay algunas 

celdas que no se pueden modificar y no se puede ingresar ningún dato en ellas ya que están 

relacionadas con la hoja que contiene la base de datos, de manera que al seleccionar la referencia 
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del producto que llega, automáticamente se pueden ver datos como la descripción del producto  

diámetro interno, color y altura 

4. Sección  4 Muestreo por Militar Estándar 105D 

En la sección No 4 se crean 6 tablas para gestionar la inspección de la mercancía por medio de la 

norma Militar Estándar 105D. En la primera tabla, en la celda de color azul que se encuentra al 

lado de la que dice “Nivel de confiabilidad”, se encuentra una lista desplegable para seleccionar el 

nivel de confiabilidad del proveedor. Según el nivel de confiabilidad que se seleccione, cambiará 

el nivel de inspección. 

 En cuanto al cambio de nivel de inspección, se propone que para la línea de Preformas e Insumos, 

para proveedores categorizados como Producto Nuevo, se aplicará un nivel de inspección I a todos 

los lotes que este provea a la empresa. Para los proveedores Poco Confiables, el nivel de inspección 

será S4, para Confiables el nivel será S3 y Muy Confiables S2, ya que el nivel de Inspección II 

para todas las categorías es muy exigente para los proveedores Confiables y Muy confiables y 

además costoso para la empresa. 

Tabla 4. Nivel de confiabilidad e inspección de la empresa 

Nivel de confiabilidad Nivel de inspección 

Producto nuevo I 

Confiable S3 

Muy confiable S2 

Poco confiable S4 

 

Una vez se seleccione el nivel de confiabilidad del proveedor, automáticamente, la celda 

correspondiente al nivel de inspección cambiará a I, S3, S2 o S2, dependiendo del caso, esta 

formulación de celdas se logra con la siguiente ecuación: 

Nivel de inspección =SI (Nivel de confiabilidad="Confiable";"S3";SI(Nivel de confiabilidad 

="Muy Confiable";"S2";SI(E67="Poco Confiable";"S4";SI(Nivel de confiabilidad ="Producto 

nuevo";"I";"")))) 
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Figura 3. Sección 4 Muestreo estándar 105D 

En la celda correspondiente a número de lotes, se debe registrar la cantidad de lotes que llega a la 

empresa, la cantidad máxima que puede llegar es 3, dependiendo del número que se ingrese, las 

tablas de toda la sección se modificarán para que el usuario ingrese los datos correspondientes a 1, 

2 o 3 lotes. Debajo de la tabla se formularon las celdas Número identificado 1,2 y 3 y Código de 

tamaño de muestra 1, 2 y 3; en la celda Número identificado se enumera el rango de la cantidad 

de productos que  contiene el lote, esto de acuerdo con las tablas que proporciona la MIL-STD 

105D. Por ejemplo: Si el primer lote tiene 400 productos, el número identificado sería 7, esto se 

puede observar en la siguiente tabla que se encuentra en la hoja oculta llamada “muestreo” (Para 

visualizar toda la tabla mirar Anexo 1). 

 

La ecuación de la celda Código de tamaño de muestra depende del resultado que arroja la celda de 

Número identificado, según este número se asignará automáticamente una letra. Por ejemplo: Si 

el Número identificado es 7, el código de tamaño de muestra sería E 

 

Figura 4. Tamaño de lote 
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 La siguiente tabla permite conocer el tamaño de muestra cuando el Área de Calidad diligencia las 

celdas en color azul (Lote 1, Cantidad por empaques y Cantidad por lote). Para que la celda 

correspondiente a cantidad por empaque realice el calculo automatico, se formula dividiendo la 

cantidad por lote entre la cantidad de empaques. 

                                                Figura 6. Información del lote en sección 4 

Por otro lado, para formular la celda que arroja el tamaño de  muestra, se debe crear primeramente 

una hoja llamada “muestreo”, en esta se incluye una tabla que relaciona el tamaño de lote, el nivel 

de inspección, el tamaño de muestra y el código o letra y otra tabla que contiene la información de 

la aceptación y rechazo de productos según el tamaño de muestra; para visualizar estas tablas, vea 

el Anexo 1. La ecuación del tamaño de muestra le pide al sistema buscar en la hoja de muestreo la 

columna número 2 de la tabla, es decir, el tamaño de muestra, teniendo en cuenta el código de 

tamaño de muestra. 

La inspección de preformas, se realiza verificando los defectos superficiales o de aspecto fisico 

que tengan estas, por lo que el muestreo que se aplica en esta inspección es muestreo de aceptación 

por atributos. En la tabla “Defectos (preformas)” que se encuentra en la sección No 4, se 

Figura 5. Código para hallar tamaño de muestra 
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encuentran los defectos menores, maroyes y criticos de las preformas y las celdas en color azul 

correspondientes a la columna “Cantidad” son para ingresar la cantidad de productos (preformas) 

que tienen defectos. Los defectos que pueden tener las preformas son los siguientes: 

Tabla 5. Defectos de preformas 

Defectos criticos Defectos mayores Defectos menores 

Material diferente al 

solicitado 

 

Olor objetable 

 

Dimensiones fuera de 

especificación 

 

Contaminación cruzada en el 

almacenamiento del 

transporte 

 

Despique en el terminado 

 

Grietas 

 

Preforma quemada 

 

Preforma mezclada 

 

Preforma rayada 

 

Peso fuera de especificación 

 

Burbujas 

 

Manchas de agua 

 

Estrías en estructura de la 

preforma (blemiches) 

 

 

Aspecto 

 

Suciedad 

 

Fuera de tono 

 

Color incorrecto 

 

 

 

La tabla Productos Aprobados y Totalidad Por Lote permite realizar un análisis de la cantidad de 

productos sin defectos o con defectos menores, mayores y criticos correspondientes a cada lote, 

por medio de sumas que muestran la totalidad de cada tipo de defectos registrados en la tabla 

anterior (Defectos (Preformas)). 

 

Figura 7. Productos aprobados y totalidad por lote 

Siguiente a la tabla de Productos Aprobados y Totalidad Por Lote, se encuentran tres filas 

ocultas(113, 114 y 115), en estas filas se le pide al Excel que si la categoría de productos es igual 
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a preformas, busque, teniendo en cuenta el tamaño de muestra, el número de productos con 

defectos criticos, mayores y menores necesarios para rechazar el lote que se encuentran registrados 

en la hoja Nivel de Aceptabilidad en la tabla “Nivel De Aceptabilidad Calidad”(Para visualizar la 

tabla, mire Anexo 1) 

 

 

                                 Figura 8.  Ecuación para límite de defectos críticos  

El siguiente cuadro arroja la decisión o sugerencia de aceptar o rechazar la mercancía 

correspondiente a cada lote, esta sugerencia depende del análisis que se hizo anteriormente en las 

filas ocultas.  

 

Si alguna de estas condiciones se cumple, el cuadro arrojara la decisión “Rechazar”, sino se 

cumplen, entonces la desición será “Aceptar. 

1. La cantidad de defectos críticos hallados es mayor o igual a la cantidad tolerada según la 

tabla “Nivel de Aceptabilidad” 

2. La cantidad de defectos mayores registrados es mayor o igual a la cantidad tolerada según 

la tabla “Nivel de Aceptabilidad” 

3. La cantidad de defectos menores hallados es mayor o igual a la cantidad tolerada según la 

tabla “Nivel de Aceptabilidad” 

Figura 9. Cuadro de sugerencia 
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En cuanto al formato AC-FDC 24 Inspección de Materia Prima que se encuentra en el Anexo 

2, el cuadro de sugerencia es distinto, ya que como se aprecia en la figura 10, tiene una lista 

desplegable y la decisión de aceptar o rechazar el lote está configurada de acuerdo a la 

Modalidad A, que se aplica rechazando el lote debido a que el promedio de la muestra es muy 

bajo comparado con el valor aceptable. En la inspección de Materia Prima, se propone aplicar 

un sistema de muestreo por variables ya que la inspección con respecto a esta línea, está 

enfocada en verificar que los productos cumplan con el peso que indica el proveedor. 

                                            Figura 10. Lista desplegable de cuadro de sugerencias 

Aplicando la Modalidad A, como se ve en la figura 11, se formularon las celdas K, Promedio, 

Desviación estándar, Z Max y Z min, para que, al ingresar los datos de la inspección de muestreo 

por peso, se calculen automáticamente. Si las muestras están por debajo del peso promedio, la 

decisión podría ser rechazar totalmente o aceptar la mercancía sin defectos y hacer el respectivo 

reclamo al proveedor por la mercancía con defectos, en caso de que sea una importación. Estas 

opciones se encuentran en la lista desplegable de la figura 10 

 

Figura 11. Cálculos para criterio de aceptación 

Se propone que la inspección de materias primas sea el único proceso en el cual se realice doble 

muestreo, un muestreo por atributos para verificar que los productos tengan o no defectos críticos, 

mayores y menores, si pasa este filtro, se realizará el muestreo por eso. La decisión final depende 

del criterio del  Área de Calidad de la empresa. 
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La tabla Ingreso de Mercancía Inventarios se registra el número de bodega a la cual se va a ingresar 

la mercancía, el número de ingreso y la cantidad que se ingresa. La cantidad de productos que 

llegan a la empresa para recepción y descargue no siempre es igual a la cantidad de productos que 

se ingresan a bodega, ya que en el caso de importaciones, no se puede rechazar el o los lotes por 

cuestiones de logística y costos, de manera, que se hace una inspección al 100% y se realiza el 

reclamo al proveedor por la totalidad de productos no conformes enviado evidencia fotográfica de 

estos, los productos no conformes no se ingresan a bodega, sino que son destruidos. 

5. Sección 5 Evidencias fotográficas 

En este espacio se debe poner las fotografías de los defectos críticos, mayores y menores hallados 

durante la inspección de defectos como evidencia de la existencia de las no conformidades 

manifestadas en la tabla de defectos. 

6. Sección 6 Inspección de contenedor (Calidad)  Marque con una X solo aplica para 

importaciones 

A continuación se puede visualizar una parte de la tabla que se encuentra en la sección 6, esta tabla 

permite registrar las condiciones  que se identificaron o no en el contenedor, esto sólo aplica para 

importaciones, porque para compras locales no llegan contenedores sino unidades de carga (para 

visualizar la tabla completa, ver Anexo 1). 

Figura 12. Registro de ingreso de mercancía 
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                                   Figura 13. Registro de condiciones del contenedor 

Las siguientes tablas sirven para registrar los comentarios u observaciones que se generan durante 

la recepción de la mercancía, la cantidad de productos faltantes o sobrantes, en caso de que 

hubiesen faltantes o sobrantes y los responsables y encargados de realizar la inspección. 

 

                                            Figura 14. Registro de observaciones y responsables 

Los formatos que se encuentran en el Anexo 1 y Anexo 2 (Materia Prima y Preformas) son 

similares a los formatos propuestos para la inspección de Insumos con y sin tomas dimensionales, 

la diferencia radica en la base de datos, ya que las referencias de la base de datos de los insumos 

no es igual a la  de los otros formatos. Se propone dos formatos para la inspección de insumos, 

uno en el que se realice tomas dimensionales de los insumos y otro en el que no, de la empresa 

depende la decisión de cual formato utilizar para la inspección de esta mercancía. 



  34 

 
Teniendo en cuenta, el esfuerzo que pone la empresa en realizar acciones para poder obtener la 

certificación, también se propone el Formato de Seguridad del Descargue que se encuentra en el 

Anexo 3 y que debe diligenciarse en el momento del descargue, antes de realizar la inspección y 

de diligenciar los formatos de inspección sugeridos, con el fin de verificar que se hayan realizado 

los pasos  de verificación y acciones requeridas ante cualquier eventualidad, según el 

Procedimiento de Inspección y Recepción de Mercancía de la empresa. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Se puede concluir que la implementación de los formatos presentados como propuesta puede 

favorecer a la empresa facilitando y permitiendo la obtención del certificado OEA, ya que permite 

realizar control y seguimiento a los procedimientos que se realizan en el Área de Inspección de la 

Planta Celta, además de que garantizan que la información que estos contienen no se extravíe al 

estar guardados digitalmente en una plataforma o nube y se puede evaluar el desempeño del 

proveedor estudiando el historial de formatos diligenciados en inspecciones anteriores. 

Se infiere que el cambio de nivel de inspección II a diferentes niveles de inspección según el nivel 

de confiabilidad del proveedor, puede disminuir considerablemente el costo de inspección y 

reducir el nivel de exigencia para los proveedores que tienen un buen historial de desempeño. 

La implementación de los formatos propuestos es fundamental para la empresa debido a que 

soluciona el problema principal que es la probabilidad a que se cometan errores a la hora de 

rechazar o aceptar un lote según el NCA y las tablas que proporciona la norma Militar Estándar 

105D, además es práctico puesto a que proporciona instrucciones para que los trabajadores sepan 

usarlo adecuadamente. 
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ANEXO 1 

FORMATO INSPECCIÓN DE 

PREFORMAS 

 

 

 

 

Reporte   

 Validación de 
datos 

Fecha de entrada de mercancía:  SI NO 

Proveedor:    

Factura/IMP #:    

Entrada de mercancía #:    

Referencia: PREFORM 28MM/18   

Orden de Cargue/Compra    

Precinto o sello de seguridad :    

No del contenedor :    

Declaración de importación :    

BL :    

 

 

VEHÍCULO/CONTENE
DOR 

Ítems Observaciones Evidencia 

Estado del (vehículo y /o 
Contenedor) 
por el exterior 

 Todo se deja evidenciado 
mediante fotografías. 

Estado al momento de la 

apertura del (vehículo y/o 

Contenedor 

 
Todo se deja evidenciado 

mediante fotografías. 

 

 

CONTENEDOR IMPORTADO O CONTENEDOR DEL VEHÍCULO 

Marque con una X, tome evidencias fotograficas de las condiciones del contenedor importado 

Propieda
des 

SI NO 

El contenedor esta limpio   

Humedad excesiva   

Contaminación por Animales 
(Roedores, Vacas Entre otros) 

  

Contaminación por voladores   

Filtraciones del producto   

Deterioro evidente en empaque   

Estibas rotas   

Abollado   

 

 

 

Categoría Preformas 

SECCIÓN 1 (Calidad) 

SECCIÓN 2 (Calidad) 

Inspección del contenedor en el momento de 

la apertura sin bajar la mercancía 

SECCIÓN 3 (Calidad) 

Descargue y verificación del producto por variable 
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Referencia PREFORM 

28MM/18 
Fecha de producción  

Descripción PREFORMA 28 PCO CRISTAL DE 

  18 GRS  

Diametro interno 0 

Altura 0 

Color 0 

Cantidad  

Empaque  

Imagen del producto 

 

 SECCIÓN 4 MUESTREO MILITAR ESTÁNDAR 105D  

 

Nivel de confiabilidad 

Categoria 

Numero de Lotes 

Nivel de inspección 

 

Producto nuevo 

Preformas 

3 

III

 

 

 

 

DEFECTOS 
(PREFORMAS) 

DEFECTOS 
CRITICOS 

DEFECTOS 
MAYORES 

DEFECTOS 
MENORES 

Defecto Canti
dad 

Defecto Canti
dad 

Defecto Canti
dad 

Material diferente al 

solicitado 

Lote 1   
Preforma mezclada 

Lote 1   
Aspecto 

Lo
te 
1 

 

Lote 2  Lote 2  Lo
te 
2 

 

Lote 3  Lote 3  Lo
te 
3 

 

 
Olor objetable 

Lote 1   
Preforma rayada 

Lote 1   
Suciedad 

Lo
te 
1 

 

Lote 2  Lote 2  Lo
te 
2 

 

Lote 3  Lote 3  Lo
te 
3 

 

Dimensiones fuera de 
Lote 1   Lote 1   Lo

te 

 

Lote 1  Lote 2  Lote 3  

Cantidad de empaques 300 Cantidad de empaques 300 Cantidad de empaques 300 

Cantidad por Lote 1000 Cantidad por Lote 1000 Cantidad por lote 1000 

Cantidad por empaque 3,333333
333 

Cantidad por empaque 3,333333333 Cantidad por empaque 3,333333
333 

Tamaño de muestra 125 Tamaño de muestra 125 Tamaño de muestra 125 

N° empaques x inspección 18 N° empaques x inspección 18 N° empaques x inspección 18 

Und x empaque a inspe 6,82 Und x empaque a inspe 6,82 Und x empaque a inspe 6,82 
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especificación Peso fuera de especificación Fuera de tono 1 

Lote 2  Lote 2  Lo
te 
2 

 

Lote 3  Lote 3  Lo
te 
3 

 

Contaminación cruzada 

en el almacenamiento 

del 

transporte 

Lote 1   
Burbujas 

Lote 1   
Color incorrecto 

Lo
te 
1 

 

Lote 2  Lote 2  Lo
te 
2 

 

Lote 3  Lote 3  Lo
te 
3 

 

 
Despique en el 
terminado 

Lote 1   
Manchas de agua 

Lote 1   
 

 

 

 
 

 

 

Lote 2  Lote 2  

Lote 3  Lote 3  

 
Grietas 

Lote 1  

Estrías en estructura de la 

preforma (blemiches) 

Lote 1  

Lote 2  Lote 2  

Lote 3  Lote 3  

 
Preforma quemada 

Lote 1   

Lote 2  

Lote 3  

 

 

 

 

 

 

Lote 1 Lote 2 Lote 3 

Aceptar Aceptar Aceptar 
 

 

  INGRESO DE MERCANCIA INVENTARIOS  

 

 INGRESO DE 

MERCANCÍA A 

(#bodega) 

INGRESO DE 

MERCANCÍA A 

(#bodega) 

INGRESO DE 

MERCANCÍA A 

(#bodega) 

CANTINDAD    

No INGRESO    

PRODUCTOS APROBADOS Y TOTALIDAD POR 
LOTE 

Lotes Sin Defectos Defectos Menores Defectos Mayores Defectos 
Críticos 

Total 

Lote 1 1000 0 0 0 1000 

Lote 2 1000 0 0 0 1000 

Lote 3 1000 0 0 0 1000  
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 SECCIÓN 5 Evidencias fotograficas  

 

 

  SECCIÓN 6 Inspección de contenedor (Calidad)  Marque con una X solo aplica para importaciones  

 
Observaciones Sobre el 

contenedor 
SI NO N/A Observacio

nes 

Número del contenedor es 

diferente en uno o mas de 

los 6 lados 

    

Afuera/Debajo del 
contenedor 

Vigas visibles de soporte     

Lado derecho 

Reparación inusual en vigas     

¿Reparaciones dentro 

del contenedor son 

visibles por fuera? 

    

¿Al golpear ligeramente, 

siente un sonido hueco ? 

    

Lado 
izquierdo 

Reparación inusual en vigas     

¿Reparaciones dentro 

del contenedor son 

visibles por fuera? 

    

Golpear ligeramente, 

siente un sonido hueco 

    

Pared 
frontal 

Los bloques y 

rejillas de 

ventilación son 

visibles 

    

¿Golpear ligeramente, 

¿siente un sonido hueco ? 
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Techo 

Sensación incomoda dentro 

del contenedor 

    

¿Reparaciones dentro 

del contenedor son 

visibles por fuera? 

    

Golpear ligeramente, 

¿siente un sonido hueco? 

    

Suelo 

¿El suelo es plano ?     

¿Hay reparaciones inusuales?     

Observaciones Observación Cantidad 

 
FALTANTES 

 

SOBRANTES 
 

Inspección a 
cargo de 

Nombres y Apellidos de quien inspecciona:  

Nombres y Apellidos del Auxiliar de Bodega:  
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HOJA INSTRUCTIVO 

 

 

 
FORMATO INSPECCIÓN DE PREFORMAS 

INSTRUCTIVO 

AC-FDC 
14 

Versión 
01 

14-05-
2020 

En las secciones 1, 2, 3, 4 y 5, encontrará celdas en color Azul, las cuales deberán ser diligenciadas por el Área de 

Calidad, adicionalmente en estas secciones hay celdas que se encuentran formuladas por ello no deben ser 

modificadas. 

En las secciones 6 y 7, las celdas de chequeo y de solicitud de datos deben ser diligenciadas por el Área de 
Calidad. 

SECCIÓN 1 

En esta sección encontrará celdas en color Rojo, que deberán ser diligenciadas por el Área de Compras y Comercio 

Exterior; la información diligenciada en dichas celdas debe ser validada por el inspector de calidad marcando x en 

la casilla (si o no) según corresponda. 

Fecha de entrada de mercancía: Indica la fecha en la cual ingresa la mercancía a la bodega. 

Proveedor: Esta celda es diligenciada por el Área de Compras y Comercio exterior, en esta celda se diligencia el 

nombre del proveedor de la mercancía. 

Factura/#IMP: Esta celda es diligenciada por el Área de Compras y Comercio exterior y en ella irá el número de la 

factura o de importación dependiendo de cuál sea el caso, igualmente esta debe ser validada por el Área de Calidad, 

con los soportes entregados por el transportista. 

# Entrada de mercancía: Es diligenciada por el Área de Compras y Comercio exterior, en ella va el número de 

entrada de mercancía. 

Referencia: El inspector de calidad debe validar que la referencia que llega corresponde a la indicada por el Área de 

Compras y Comercio Exterior. Celda formulada, por favor no modificar. 

Orden de Cargue o Compra: En caso de importación se genera una Orden de Cargue, en el caso de Compra Local 

se genera una Orden de Compra, este número es diligenciado en esta celda por el Área de Compras y Comercio 

Exterior, esta información debe ser validada por el Área de Calidad con la información suministrada por el 

transportista. 

Precinto o sello de seguridad: En caso de importación el Área de Compras y Comercio Exterior diligencia dicha 

celda y el Inspector de Calidad identifica el sello de seguridad en el contenedor y valida el número con la 

información suministrada así como validar que el mismo no haya sido vulnerado. 

No de Contenedor: En el caso de que sea una importación el Área de Compras y Comercio Exterior diligencia dicha 

celda y el Inspector de Calidad valida la información suministrada. 

Declaración de Importación: En el caso de que sea una importación el Área de Compras y Comercio Exterior 

diligencia dicha celda con el número declarado en la documentación y el Inspector de Calidad valida dicha 

información. 

BL(Opcional): Este ítem es diligenciado por el Área de Compras y Comercio Exterior siempre y cuando se encuentre 

relacionado con los documentos entregados por el transportista, en caso que no, se deja en blanco y se diligencia 

únicamente cuando el producto es importado. 

SECCIÓN 2 
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De esta sección solamente se debe diligenciar las celdas demarcadas con color Azul, los encargados de dicho 

diligenciamiento es el Área de Calidad 

Observaciones (Estado del Vehículo y/o Contenedor por el Exterior): Describa el estado del vehículo o contenedor 

en el cual se recibe la mercancía (Buen estado, Mal estado, Condiciones a verificar, entre otros) 

Observaciones (Estado al momento de la Apertura del vehículo y/o Contenedor): Describa el estado de la mercancía 

en el momento en que se abre el contendor, sin que haya manipulación por parte de los operarios. 

Condiciones del Contenedor de Mercancía: El Inspector de Calidad sin bajar la mercancía del contenedor ya sea un 

contenedor importado o el contenedor de mercancía de un vehículo, debe evaluar si se cumplen o no con las 

propiedades indicadas en la tabla, para ello debe marcar con (X) en la casilla correspondiente si evidencia o no 

alguna condición anormal en la apertura del contenedor. Cuando se trata de importación tome fotografías del 

proceso. 

SECCIÓN 3 

Categoría: El Área de Compras y Comercio Exterior selecciona la categoría a la que pertenece la mercancía comprada 

seleccionando la opción de la lista despegable. 

Referencia: El Área de Compras y Comercio Exterior, selecciona la referencia comprada, teniendo en cuenta que la 

misma debe ser a la identificada en SAP, para ello elíjala de la lista desplegable. 

Fecha de Producción: El Inspector de Calidad diligencia la fecha de producción de las preformas, teniendo en 

cuenta los documentos entregados por el transportista y los rótulos de la mercancía. 

Descripción: Es la descripción correspondiente a la referencia seleccionada anteriormente. Celda formulada no 

modificar. 

Diámetro interno: Esta información la debe tener en cuenta el Inspector de Calidad en el momento de realizar el 

muestreo, ya que es el diámetro que deberá validar en la preforma. Celda formulada no modificar. 

Altura: Esta información la debe tener en cuenta el Inspector de Calidad en el momento de realizar el muestreo, ya 

que es la altura que deberá validar en la preforma. Celda formulada no modificar. 

Color: Esta información la debe tener en cuenta el Inspector de Calidad en el momento de realizar el muestreo, ya 

que es el color que deberá validar en la preforma. Celda formulada no modificar. 

Cantidad: Esta celda debe ser diligenciada por el Área de Compras y Comercio Exterior, según la cantidad de unidades 

compradas de la referencia relacionada. 

Empaque: El Inspector de Calidad diligencia el empaque en que el producto llega (BigBag,Cajas, Palet,entre 
otros). 

SECCIÓN 4 

Nivel de Confiabilidad: El Inspector de Calidad debe seleccionar algunas de las opciones siguiendo los lineamientos si el 

proveedor es muy confiable, confiable o poco confiable, o si corresponde a un producto nuevo. 

Número de Lotes: Esta celda es diligenciada por el Inspector de Calidad el cual relaciona los números de lotes que 

llegaron. 

Nivel de inspección: Esta celda le indicara el nivel de inspección en la cual está regido debido al nivel de 

confiabilidad que se tenga, celda formulada no modificar. 

Lote (1,2, 3): Diligenciar en esta celda el lote relacionado en la orden de cargue o compra, el encargado de 

diligenciar esta celda es el Inspector de Calidad, debe diligenciar la información correspondiente por lote. 

Cantidad de Empaques: El Inspector de Calidad diligencia la cantidad de empaques que llega por lote. 

Cantidad por Lote: El Inspector de Calidad diligencia la cantidad de unidades que llega por lote, tomando la 

información de los documentos suministrados por el transportista, la cual debe ser consecuente con los empaques 

recibidos. 

Cantidad por Empaque: Cantidad de unidades que vienen por empaques, celda formulada no modificar. 

Tamaño de Muestra: Indicará la cantidad de unidades que se debe inspeccionar, celda formulada no modificar. 

N° empaques x inspección: Corresponde a la cantidad de empaques que se deben tomar para realizar la 
inspección, 
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Celda formulada no modificar. 

Und x Empaque a Inspeccionar: Corresponde a la cantidad de unidades a inspeccionar por cada empaque 

seleccionado en el anterior ítem, celda formulada no modificar. 

Tabla de defectos: En esta tabla el Inspector de Calidad debe registrar la cantidad de defectos encontrados en la 

muestra según sea el caso, ya sea defecto menor, mayor o crítico, diligenciando la celdas en color azul. 

Productos Aprobados y Totalidad por Lote: En esta tabla se registra automáticamente la cantidad de producto que 

no contiene ningún defecto y se encuentra en perfecto estado, las celda de totalidad se encuentra formulada no 

modificar, el criterio de aceptación o rechazo está vinculado por los niveles de aceptabilidad definidos, en caso que 

se apruebe el ingreso de la mercancía por autorización del jefe inmediato y el formato le sugiera rechazo señale 

dicha aclaración en la celda de observaciones. 

Ingreso de mercancía Inventarios: Esta tabla debe ser diligenciada por el encargado de subir la información de la 

mercancía a SAP analizando la orden de compra/cargue y los resultados obtenidos de esta sección. En el encabezado 

INGRESO DE MERCANCÍA A (#bodega), se debe editar el número de la bodega a la cual debe hacer el ingreso y poner la 

cantidad de esta. 

SECCIÓN 5 

En este espacio se debe poner las fotografías de los defectos críticos, mayores y menores hallados durante la 

inspección de defectos como evidencia de la existencia de las no conformidades manifestadas en la tabla de 

defectos. 

SECCIÓN 6 

Una vez se descarga el contenedor, el Inspector de Calidad procede a revisar el contenedor, evaluando cada uno de 

los parámetros establecidos en la tabla "Observaciones del Contenedor" y marcando con una (X) si cumple o no con lo 

allí planteado, en caso de evidenciar anomalías más allá de lo descrito o si ve la necesidad de especificar lo 

evidenciado indíquelo en la casilla "Observaciones". 

OBSERVACIONES 

Este espacio es exclusivamente para los comentarios u observaciones que se generan durante la recepción de la 

mercancía, el Inspector de Calidad deberá registrar aquellas observaciones de manera clara y concisa de igual manera 

comunicar los defectos encontrados en la recepción. 

INSPECCIÓN A 
CARGO 

En esta sección se debe registrar los datos de la persona responsable de la inspección y descargue de mercancía, 

Nombre y Apellidos y el cargo asignado por la empresa. 
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HOJA NIVEL DE ACEPTABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOJA DEFECTOS 

          PREFORMAS 

Defectos mayores Defectos menores Defectos Críticos 

Preforma mezclada Aspecto Material diferente al 
solicitado 

Preforma rayada Suciedad Olor objetable 

Peso fuera de 
especificación 

Fuera de tono Dimensiones fuera de 
especificación 

Burbujas Color incorrecto Contaminación 
cruzada en el 
almacenamiento del 
transporte 

Manchas de agua 
 

Despique en el 

terminado 

 

Estrías en estructura de 

la preforma 

(blemiches) 

  

Grietas 

NIVEL DE ACEPTABILIDAD 
CALIDAD 

 

 
Tamaño 

de 

Muestra 

 
Defectos Críticos 

 
Defectos Mayores 

 
Defectos Menores 

0.6
5 

1.
5 

6.
5 

AC RE AC RE AC RE 

2 0 1 0 1 0 1 

3 0 1 0 1 0 1 

5 0 1 0 1 1 2 

8 0 1 0 1 1 2 

13 0 1 0 1 2 3 

20 0 1 1 2 3 4 

32 0 1 1 2 5 6 

50 1 2 2 3 7 8 

80 1 2 3 4 10 11 

125 2 3 5 6 14 15 

200 3 4 7 8 21 22 

315 5 6 10 11 21 22 

500 7 8 14 15 21 22 

800 10 11 21 22 21 22 

1250 14 15 21 22 21 22 

2000 21 22 21 22 21 22 
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HOJA PREFORMAS: BASE DE DATOS 

 

 

Número de 
artículo 

Descripción del 

artículo 

Diámetro 

Interno 
Altura Color Imagen 

 
 

 
PREFOR 28MM/AZ 

 
PREFORMA PET AZUL 

23GRS .PCO 1881-

28MM- 

23 SHORT FINISH 

    

 

 
PREFOR 
28MM/NA20 

PREFORMA PET 

NATURAL 20.7GRS 

.PCO 

1881 -28MM 

    

 

 
PREFOR28MM/NA 

PREFORMA PET 

NATURAL 28GRS 

.PCO 

1816-28MM-28 

    

 
PREFORM 13MM/B 

PREFORMA ROSCA 24- 

410 DE 13GR BLANCA 

    

 
PREFORM 13MM/NA 

PREFORMA  ROSCA 24- 

410  DE 13GR NATURAL 

    

 
PREFORM 15MM/NA 

PREFORMA  ROSCA 24- 

410  DE 15GR NATURAL 

    

 
PREFORM 16MM/NA 

PREFORMA  ROSCA 24- 

410  DE 16GR NATURAL 

    

 
PREFORM 18-410 
11 

PREFORM 18-410 

NATURAL  11 GRS 

    

 

 
PREFORM 18-410 6 
I 

PREFORMA 18-410 

COLOR NATURAL 

DE 

6GRS 

    

 
PREFORM 18-410 6 
W 

PREFORM 18-410 

NATURAL 6GRS 

    

 

 
PREFORM 18-410 8 
I 

PREFORMA 18-410 

COLOR NATURAL 

DE 

8GRS 
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HOJA DE MUESTREO 

 

TAMAÑO DE LOTE NIVEL DE INSPECCIÓN GENERAL  NIVEL DE INSPECCIÓN ESPECIFICA 

DE A I II III S3 

2 8 A A B A 

9 15 A B C A 

16 25 B C D B 

26 50 C D E B 

51 90 C E F C 

91 150 D F G C 

151 280 E G H D 

281 500 F H J D 

501 1200 G J K E 

1201 3200 H K L E 

3201 10000 J L M F 

10001 35000 K M N F 

35001 150000 L N P G 

150001 500000 M P Q G 

500001   N Q R H 

PREFORMAS 

CODIGO DE TAMAÑO DE MUESTRA  TAMAÑO DE MUESTRA  

CRITICO MAYOR MENOR 

AC RE AC RE AC RE 

A 2 0 1 0 1 0 1 

B 3 0 1 0 1 0 1 

C 5 0 1 0 1 1 2 

D 8 0 1 0 1 1 2 

E 13 0 1 0 1 2 3 

F 20 0 1 1 2 3 4 

G 32 0 1 1 2 5 6 

H 50 1 2 2 3 7 8 

J 80 1 2 3 4 10 11 

K 125 2 3 5 6 14 15 

L 200 3 4 7 8 21 22 

M 315 5 6 10 11 21 22 

N 500 7 8 14 15 21 22 

P 800 10 11 21 22 21 22 

Q 1250 14 15 21 22 21 22 

R 2000 21 22 21 22 21 22 
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ANEXO 2. FORMATO INSPECCIÓN 

MATERIA PRIMA 

 

  SECCIÓN 1 (Compras y calidad)  

 
 Validación de datos 

Fecha de entrada de mercancía:  SI NO 

Proveedor:    

Factura/IMP #:    

Entrada de mercancía #:    

Referencia:    

Orden de Cargue/Compra    

Precinto o sello de seguridad :    

No del contenedor :    

Declaración de importación :    

BL :    

 

  SECCIÓN 2 (calidad)  

 

Ítems Observaciones Evidencia 

Integridad física de la estructura 

del Contenedor por el exterior 

 
Todo se deja evidenciado 

mediante fotografías 

Estado del Contenedor al momento 

de la apertura 

 Todo se deja evidenciado 

mediante fotografías 

 
Inspección del contenedor en el momento de la apertura sin bajar la mercancía 

Condiciones del Contenedor 

Marque con una x y en caso de presentarse alguna de las propiedades mencionadas a 

continuación ,tome evidencia fotografía y solicite la presencia de la aseguradora con el 

Coordinador Administrativo. 

Propiedades SI NO 

El contenedor está limpio   

Humedad excesiva   

Contaminación por roedores   

Contaminación por voladores   

Filtraciones del producto   

Deterioro evidente del empaque   

Estibas rotas   

Abolladuras   

Estibado incorrecto   
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  SECCIÓN 3  (Compras y Calidad)  

  Descargue y verificación del producto por atributos 1 a 1  

Referencia  

 
Descripción 

- 

Cantidad en Kg  

Empaque - 

Peso neto (Kg) - 

Peso bruto (Kg) - 

Cantidad de empaques - 

Imagen del producto 

 

 

# De Lote Lote 

Lote 1 0 

Lote 2 0 

 

 

Tabla de Inspección por Atributo 

Defectos  Lotes  Tipos de defectos  Cantidad x 

empaque 

Cantidad en Kg Total en Kg (por tipo de 

defecto 

Bodega de ventas (Ningún 

defecto o defectos menores) 

Lote 1 Aspecto    -                                           -   

Suciedad    -  

Fuera de tono    -  

Materia incorrecta    -  

Lote 2 Aspecto    -                                           -   

Suciedad    -  

Fuera de tono    -  

Materia incorrecta    -  

Lote 3 Aspecto    -                                           -   

Suciedad    -  

Fuera de tono    -  

Materia incorrecta    -  

3 No. De Lotes 
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Bodega de saldo y oferta o 

cuarentena(Defectos 

mayores) 

Lote 1 

No cumple con las 

condiciones de la 

orden de compras 

   -  

                                         -   

Empaque deteriorado    -  

Lote 2 

No cumple con las 

condiciones de la 

orden de compras 

   -  

Empaque deteriorado    -  

Lote 3 

No cumple con las 

condiciones de la 

orden de compras 

   -  

Empaque deteriorado    -  

Bodega de rechazo (Defectos 

Críticos)  

Lote 1 

Material diferente al 

solicitado 
   -  

                                         -   

Olor objetable    -  

Peso fuera de 

especificación 
   -  

Contaminación 

cruzada en el 

almacenamiento del 

transporte 

   -  

Material improductivo 

para su fin 
    

Presencia de humedad 

en saco 
   -  

Lote 2 

Material diferente al 

solicitado 
   -  

                                         -   

Olor objetable    -  

Peso fuera de 

especificación 
   -  

Contaminación 

cruzada en el 
   -  
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almacenamiento del 

transporte 

Material improductivo 

para su fin 
   -  

Presencia de humedad 

en saco 
   -  

Lote 3 

Material diferente al 

solicitado 
   -  

                                         -   Olor objetable    -  

Peso fuera de 

especificación 
   -  

Contaminación 

cruzada en el 

almacenamiento del 

transporte 

   -  

                                         -   
Material improductivo 

para su fin 
   -  

Presencia de humedad 

en saco 
   -  

TOTAL 

Lote 1  0  -   
Lote 2  0  -   
Lote 3  0  -   

Lote 1  Lote 2  Lote 3  

Cantidad por lote  Cantidad por lote  Cantidad por lote  

Tamaño de muestra - Tamaño de 
muestra 

- Tamaño de muestra - 
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  SECCIÓN 4 verificación de producto por peso (Calidad)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTOS APROBADOS Y 
TOTALIDAD POR LOTE 

Lotes Sin 
Defectos 

Defectos Menores Defectos Mayores Defectos Críticos Tot
al 

Lote 1 0 0 0 0 0 
Lote 2 0 0 0 0 0 
Lote 3 0 0 0 0 0 

 

Lote 1 Lote 2 Lote 3 

   

 

 INGRESO DE MERCANCIA INVENTARIOS  

 
INGRESO DE MERCANCÍA A 

(#bodega) 

INGRESO DE MERCANCÍA A 

(#bodega) 

INGRESO DE MERCANCÍA A A 

(#bodega) 

Lote 
1 

Lote 
2 

Lote 
3 

Muestra Peso Bruto (Kg) Muestra Peso Bruto (Kg) Muestra Peso Bruto (Kg) 
Muestra 1  Muestra 1  Muestra 1  
Muestra 2  Muestra 2  Muestra 2  
Muestra 3  Muestra 3  Muestra 3  
Muestra 4  Muestra 4  Muestra 4  
Muestra 5  Muestra 5  Muestra 5  
Muestra 6  Muestra 6  Muestra 6  
Muestra 7  Muestra 7  Muestra 7  
Muestra 8  Muestra 8  Muestra 8  
Muestra 9  Muestra 9  Muestra 9  
Muestra 10  Muestra 10  Muestra 10  
Muestra 11  Muestra 11  Muestra 11  
Muestra 12  Muestra 12  Muestra 12  
Muestra 13  Muestra 13  Muestra 13  
Muestra 14  Muestra 14  Muestra 14  
Muestra 15  Muestra 15  Muestra 15  

k  -    

Promedio  -    

Desviación estándar  -     

Z Max - Zmin  - 

Criterio 1  Rechazar Criterio 2  Rechazar 

RESULTADO Muestras por debajo del peso promedio 

DECISIÓN 

FINAL 
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CANTIDAD    

No INGRESO    

 

 SECCIÓN 5 Evidencia fotográfica  

 

  SECCIÓN 6 Inspección de contenedor (Calidad)  Marque con un X  

 
Observaciones Sobre el 

contenedor 
SI NO N/A Observaciones 

Número del contenedor Es 

diferente en uno o mas de los 6 

lados 

    

Afuera/Debajo del contenedor 

Vigas visibles de soporte     

Lado derecho 

Reparación inusual en vigas     

¿Reparaciones dentro del 

contenedor son visibles por fuera? 

    

¿Al golpear ligeramente, siente un 

sonido hueco ? 

    

Lado izquierdo 

Reparación inusual en vigas     

¿Reparaciones dentro del 

contenedor son visibles por fuera? 

    

Golpear ligeramente, siente un 

sonido hueco 

    

Pared frontal 

Los bloques y rejillas de 

ventilación son visibles 

    

Golpear ligeramente, ¿siente un 

Sonido hueco? 

    



  56 

 
                    ANEXO 3. FORMATO DE SEGURIDAD DEL DESCARGUE 

 

 

 

DATOS O INFORMACIÓN GENERAL  

No Orden de Cargue:   Referencia:   Fecha:   

Proveedor:   NIT:   

Hora de inicio descargue:   Hora de final descargue:   

Sucursal:   

VERIFICACIÓN DEL TRANSPORTISTA 

Verifique la siguiente información contra la enviada por el Área Comercio Exterior. 
Marque SI o No, según corresponda SI NO 

¿El No ID reportado corresponde con la identificación del conductor?     

¿Las características físicas del conductor coinciden con la fotografía del documento de 
identidad?     
¿La  placa del vehículo coincide con la información suministrada por el Área Comercio 
Exterior?  

    
¿El Conductor ingresa sin acompañante?     

VERIFICACIÓN DEL DESCARGUE 

Realice la verificación del descargue marcando SI o No según corresponda NA SI NO 

¿Los responsables del descargue contaban con EPP antes del descargue'       

¿Las instalaciones de la sucursal cuentan con muelle?       

¿El vehículo fue ubicado en el lugar correspondiente para el descargue 
inmediato? 

     

¿Se ubicó el vehículo en una zona segura, dada la imposibilidad de realizar el 
descargue inmediato? 

      

¿Fue necesario brindar vigilancia al vehículo mientras había disponibilidad para 
el descargue? 

  
    

En caso de que la sucursal no tuviese muelle, ¿se cercó el vehículo para el 
descargue?  

      

  

FORMATO DE SEGURIDAD DEL DESCARGUE 

AC-FDC XX 
Versión 01 

DD/MM/2020 
Página 1 de 2 
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¿Se hizo la inspección de mercancía durante el descargue?      

En caso de que no se haya hecho la inspección durante el descargue, ¿Se 
dispuso la mercancía en una zona segura?   

   

¿Se cercó la zona donde se encuentra la mercancía que no se inspeccionó 
durante el descargue?   

    

¿Se marcó como "Mercancía sin nacionalizar" a la mercancía que no se alcanzó 
a inspeccionar? 

      

¿El vehículo pernoctó en las instalaciones? dado el caso de que no se haya 
podido  hacer el descargue   

    

¿El vehículo que pernoctó en las instalaciones, fue vigilado en la zona segura? 
      

NOVEDADES 

En caso de presentarse algún incidente, describir a continuación la novedad  de manera breve  

  

RESPONSABLE(S) 

Nombres:    

Función: 

Firma:   Cargo:   

Nombres:    

Función: 

Firma:   Cargo:   

Nombres:    
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Función: 

Firma:   Cargo:   

Nombres:    

Función: 

Firma:   Cargo:   

Nombres:    

Función: 

Firma:   Cargo:   
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