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DESCRIPCIÓN:  La educación  como punto estratégico  para el  desarrollo  de la
nación Colombiana, es orientada a la búsqueda insaciable de factores  para la
mejora de la calidad de este servicio, es aquí  donde radica la importancia de
mantener  los  estándares  de  calidad   en  los  procesos   internos  y  externos
relacionados al instituto colombiano al fomento de la educación superior (ICFES),
es  por  aquello  que  basados  a  lineamientos,  manuales,  procedimientos,  y
protocolos  requeridos  por  el  ICFES,  se  buscan  la  manera  de  garantizar  y
salvaguardar  los  estándares en cada punto  de su  cadena de proceso para  la
impresión  material  de  examen  llevando  y  salvaguardando  el  protocolo  de
seguridad requerido por el ICFES.

METODOLOGÍA:

Tipo  de  Estudio.  La  tipología  de  estudio  que  se  desarrollará  será  tipo
Exploratorio  descriptivo  ya  que  como  metodología  de  investigación  queremos
llegar a describir situaciones y eventos que posiblemente nos pueden conducir a
preguntar sobre aspectos importantes en el proceso productivo de impresión de
material para pruebas de estado, en el Instituto Colombiano para la Evaluación de
la Educación ICFES.

Fuentes de Información.  Las distintas fuentes de información a usar durante
este proyecto son basadas en: 

Primarias.  Manuales, Anexos técnicos, Protocolos de seguridad.

Secundarias. Revistas, artículos, noticias.

PALABRAS CLAVE:
 
PRODUCCIÓN, CALIDAD, REGISTROS, NORMAS.

CONCLUSIONES:

Dentro  del  proceso  de  impresión  de  material  se  tiene  indudablemente  un
programa de procedimientos para verificar, controlar y realizarle el seguimiento al
contratista  de  impresión,  esta  serie  de  procedimientos  van  encaminados  a
controlar  el  cumplimiento  de  los  requerimientos  contractuales  pactados  entre
ICFES  y  panamericana  formas  e  impresos  S.A,  aunque  esta  serie  de
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procedimientos   no  nos  garantiza  tener  un  control  como tal  de  la  calidad  del
producto que es entregado por el operador.

Dentro del programa técnico para el seguimiento al contratista de impresión y 
empaque primario de material de examen, se tiene establecido una serie de 
requerimientos estipulados dentro del anexo Técnico y protocolo de seguridad 
propios del ICFES, pero no se tienen definidos organizadamente los criterios 
críticos para la evaluación de la calidad  del producto durante y después del 
proceso.

La NTC ISO 19011 de 2011 es una herramienta muy útil para definir y estructurar
las correspondientes directrices que nos pueden brindar una gran ayuda al control
de la calidad del proceso de impresión de material de examen ya que nos ayuda a
definir claramente los criterios y aspectos relativos a los requerimientos puntuales
solicitados por el ICFES.

El  ciclo  P.H.V.A  (Planear,  Hacer,  Verificar,  Actuar),  resulta  muy  útil  al  ser
estructurado adecuadamente, ya que nos permite continuamente estar realizando
la  optimización  de  las  acciones  desarrolladas  en  cada  parte  del  proceso  de
impresión mediante el análisis de las mismas.

Al realizar una articulación de la NTC ISO 19011 2011 y el ciclo P.H.V.A resulta
una herramienta muy buena para realizar un control de la calidad del producto
entregado  por  Panamericana  Formas  e  Impresos  S.A,  ya  que  nos  permite
mediante  la  NTC ISO  19011 establecer  concretamente  las  directrices  para  el
proceso de impresión,  las  cuales  son evaluadas contra  los  requerimientos  del
ICFES  y  al  ser  ejecutadas  en  simultánea  con  el  ciclo  P.H.V.A  nos  permitirá
continuamente  plantear  soluciones  a  las  desviaciones  encontradas  durante  la
auditoria al  producto como tal,  y  así mantener gradualmente la  variabilidad de
características.

Al comparar el Programa técnico para llevar control y seguimiento al operador de
impresión con la propuesta de mejoras para este programa, se hace evidente que
mediante la ayuda de la NTC ISO 19011 y el ciclo P.H.V.A, se logra definir un flujo
concreto para llevar a cabo la auditoria al proceso de impresión y dentro de este
flujo además se precisan criterios y aspectos concretos para la evaluación de la
calidad del producto.
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