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1. INTRODUCCIÓN

Productos Fruti-Dulces S.A, en su interés de cumplir para los siguientes años las
metas en las ventas propuestas, ve la necesidad de realizar una transformación de
la empresa tradicional a una de excelencia; con el desafío de adaptarse a los
cambios del entorno y enfocar esfuerzos en llevar a cabo estrategias que le
permitan tener una ventaja competitiva, mantenerse y consolidarse en el sector de
la industria alimenticia del bocadillo.
Dado lo anterior, las exigencias legales plasmadas en el decreto 3075 de 1997
han motivado a la gerencia a cumplir a cabalidad con los requerimientos de
Buenas Prácticas de Manufactura estipuladas en el mismo. Adicionalmente ha
identificado en herramientas como la norma ISO 9001:2015, una oportunidad que
aporta al fortalecimiento de la empresa para mejorar sus procesos, el
aseguramiento de la calidad de los productos que ofrece, las competencias del
personal y garantizar las expectativas de sus clientes actuales y potenciales.
Siendo tan importantes los anteriores aspectos, se hace necesario diseñar para la
empresa el Sistema Integrado de Gestión de Calidad, que le permita protocolizar,
estructurar y garantizar procesos de alta calidad para dar la mayor satisfacción a
sus clientes y a todas las partes interesadas. Para el diseño de un sistema eficaz,
se debe analizar la empresa y su panorama en futuro, así mismo identificar su
cumplimiento en los requisitos establecidos en el Decreto 3075/97 y la norma ISO
9001:2015.
En el desarrollo de este documento, se estudiará la situación actual de la empresa
con el fin de tener un diagnóstico, que permita analizar los principales problemas y
con base a las herramientas vistas en el desarrollo de la especialización, se
presentarán planes de acción que permitan cerrar las brechas encontradas. Con el
modelo propuesto se examinarán las falencias y al mismo tiempo se entregará una
propuesta para eliminar las mismas, así como plantear controles necesarios que
permitan la medición y seguimiento a los resultados del sistema.
Dado que el diseño del SIGC para la empresa Productos Fruti-Dulces S.A. refleja
un gran cambio para la organización en su estructura organizacional, se requiere
del compromiso de la alta dirección y de la disposición y conciencia de todos los
colaboradores para la correcta y exitosa implementación del mismo.
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2. GENERALIDADES DEL PROYECTO

2.1 ANTECEDENTES
El bocadillo de guayaba surge de la necesidad alimenticia de grupos obreros y
consumo familiar como industria netamente casera. Posteriormente hace masiva
su expansión en la región de Santander y Boyacá donde se ubican las primeras
fábricas de este producto en las décadas del 50, 60 y 70, época de oro para la
región de Santander dado el numeroso registro de fábricas. Actualmente existen
ciento treinta fábricas entre los municipios de Moniquirá, Guavata, Barbosa y
Vélez, dentro de las cuales se hallan pequeñas, medianas y grandes empresas.
(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2005)
Productos Fruti-Dulces S.A. es una empresa creada por el Señor José Caicedo, la
cual da inicio en el año 1996, dedicando sus labores a la fabricación y
comercialización de dulces típicos derivados de la guayaba. Su origen se da de un
proyecto personal que surge a través de la experiencia y conocimiento del
mercado de estos productos alimenticios en la región, adquirida durante los años
de labor en una de las empresas más reconocidas del gremio, cuando la industria
del tradicional producto era netamente artesanal.
La actividad Principal de la empresa según registro de Cámara y Comercio de
Bucaramanga es, 1089: Elaboración de otros productos alimenticios El inicio de
esta empresa familiar tuvo como objetivo, solventar las necesidades económicas
del hogar; con los años, la empresa se traslada a nuevas instalaciones de
aproximadamente 300 mts2 dentro del mismo sector de Barbosa, espacio
acondicionado con nueva maquinaria, adicional a la adquisición de un vehículo
tipo camión para la distribución del producto terminado. Con esto, la empresa
aumenta su capacidad de producción e incursiona en la distribución de los
productos derivados de guayaba a ciudades como Chiquinquirá y Bogotá.
Productos Fruti-Dulces S.A. inició labores en el año 1996, siendo una pequeña
empresa con tres empleados. En el desarrollo de sus actividades, específicamente
durante los últimos cuatro años, ha logrado aumentar su producción en un 29%,
como se puede ver en la Figura 1 con el comportamiento de las ventas del año
2010 al 2016. Sin embargo estas cifras no contribuyen a alcanzar las metas
planteadas por la gerencia.
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Figura 1 Comportamiento en Ventas de Productos Fruti-Dulces S.A.

Fuente: Gerencia Productos Fruti-Dulces S.A.

El aumento que se ha dado en las ventas ha permitido que la gerencia vea con un
nuevo enfoque los procesos de gestión. En la empresa se ha visto un crecimiento
proyectado permanente de un 7%, esto teniendo en cuenta los nuevos
lineamientos del gobierno de proteger a los trabajadores de acuerdo al Decreto
1072 2015; donde el cumplimiento de este decreto ha conllevado a que el nivel de
ausentismo del personal que labora allí haya disminuido. Pasando de un
ausentismo de 6% del 2015 a un 4 % en el 2016. Esto ha permitido que se cumpla
oportunamente con la entrega del 97% de los pedidos según da a conocer la
gerencia. Estas ventas de acuerdo a lo que se menciona en el numeral 9.3 la
cobertura de mercado se da con los clientes que están localizado en Bogotá y
Boyacá.
Esto en relación con las nuevas políticas del gobierno que ha establecido el
Decreto 1072 de 2015 en donde se busca que las empresas generen mecanismos
de protección de sus trabajadores. Así mismo se resalta el enfoque en riesgos.
Por ello es importante buscar un sistema de gestión que se ajuste a las
necesidades de la empresa.
En la tabla 1 se relacionan los clientes actuales y la venta producida por la
empresa para el año 2016.
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Tabla 1 Venta Año 2016 Productos Fruti Dulces S.A.
Cliente

Ventas año 2016 (En Pesos)

Participación (%)

Asoveleños S.A.

$278.000.000

56%

Fadisbucaros Ltda.

$222.000.000

44%

Total

$500.000.000

100%

Fuente: Gerencia de Productos Fruti-Dulces S.A.
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2.2 JUSTIFICACIÓN
El aseguramiento de la calidad en la elaboración de productos ofrecidos por las
empresas juega un papel fundamental y decisivo a la hora de ser escogidos por
los clientes y mantenerse de forma competitiva en el mercado; por esto, las
empresas ven la necesidad de desarrollar sistemas de gestión de calidad que
permitan introducir mejoras en las prácticas de trabajo y garantizar la satisfacción
de manera integral en los requerimientos de los clientes.
Para la empresa Productos Fruti-Dulces S.A. se hace necesario la implementación
del sistema integrado de gestión de calidad que permita la mejora de los procesos
que conlleven a satisfacer la necesidad de los clientes existentes y de aquellos
que están relacionados con el plan de ventas 2017. Esto teniendo en cuenta que
para el año 2014 la meta de ventas estipulada por la gerencia estaba en
$490.000.000 y tan solo se alcanzó la venta de $435.000.000, es decir tuvo un
indicador de cumplimiento de tan solo el 88 % así mismo, para el año 2015 se
tenía proyectada la meta de venta en $495.000.000 y se consiguió una venta de
$465.000.000, obteniendo un indicador del 93%. En el año 2016 se incrementó la
meta de venta en un 10% respecto al año 2015, pero tan solo se obtuvo el 91% de
cumplimiento de dicha meta para ese año. Para el año 2017 la meta de venta es
de $560.000.000
Pensando en un crecimiento de ventas para el año 2017 la empresa también ha
estipulado la captación de nuevos clientes, que en algunos de los casos exigen
que Productos Fruti-Dulces S.A. obtenga un sistema de gestión que les provea
productos con alta calidad.
Con base en lo anterior se ve la necesidad de realizar para la empresa el diseño
del Sistema Integrado de Gestión de Calidad, que permita la estandarización de
sus procesos en toda su cadena logística, con el fin de asegurar que los mismos
se efectúen con altos estándares de calidad; pretendiendo establecer una
adecuada ejecución de los mismos bajo los principios de eficacia, garantizando
que los requisitos de los clientes se cumplan de acuerdo a sus expectativas y así
alcanzar un incremento en sus ventas y abrir oportunidades en el mercado con la
captación de nuevos clientes para acrecentar las ventas y aumentar su
competitividad y productividad.
El desarrollo de este proyecto estará enfocado en el diseño del Sistema Integrado
de Gestión de Calidad para Productos Fruti-Dulces S.A. en el cual se abordarán
los temas relacionados con Buenas Prácticas de Manufactura y la norma ISO
9001:2015. Con este diseño se espera que la empresa pueda tener una mejora al
interior, determinar los riesgos de los procesos e identificar oportunidades de
mejora; además de lograr participación en el mercado con su marca propia, toda
vez que actualmente vende a dos clientes sus productos para comercializar con
marca blanca.
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Por otro lado, busca fomentar un impacto social positivo, apoyando y resaltando la
cultura emprendedora, con la cual, ha crecido la empresa; permitiendo además
incentivar la adopción de un modelo de Gestión Integrado de Calidad que pueda
ser referencia en futuros proyectos académicos y de emprendimiento en empresas
del sector.

2.3 IMPACTO DEL PROYECTO
A continuación se presentan los impactos que podrían generarse con el desarrollo
del diseño del Sistema Integrado de Gestión de Calidad para la empresa
Productos Fruti- Dulces S.A.
-

Alcanzar las metas proyectadas para el año 2017 de $560.000.000 en
ventas.

-

Registrar la optimización del proceso productivo con el fin de contribuir al
logro de los objetivos bajo los preceptos de las Buenas Prácticas de
Manufactura y la norma ISO 9001:2015.

-

Estructurar la planeación estratégica, que proyecte la empresa, que permita
eliminar riesgos y garantice la satisfacción del cliente y de las partes
interesadas.

-

Fortalecer la calidad de los productos fabricados por la empresa Productos
Fruti-Dulces S.A. estandarizando sus procesos a través de la definición del
mapa de procesos y las caracterizaciones de los mismos.
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL
Diseñar el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad para la Empresa
Productos Fruti-Dulces S.A., vinculando Buenas Prácticas de Manufactura en
cumplimiento con el decreto 3075 de 1997 y la norma NTC ISO 9001:2015.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Realizar el diagnóstico actual de la empresa Productos Fruti-Dulces S.A
frente a los requisitos exigidos por la norma ISO 9001:2015 y el Decreto
3075 de 1997.
• Determinar las falencias encontradas en el diagnóstico realizado.
• Establecer las estrategias para hacer el cierre de brechas.
• Plantear herramientas de seguimiento y control que permitan medir la
eficacia del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad planteado para la
empresa Productos Fruti Dulces S.A.
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4. ALCANCE
El desarrollo del proyecto se llevará a cabo en la empresa Productos Fruti-Dulces
S.A., con el fin de diseñar el Sistema Integrado de Gestión de Calidad, siguiendo
los requerimientos del Decreto 3075 de 1997 y la norma NTC ISO 9001:2015. El
modelo propuesto cubrirá todas las áreas de la empresa y el horizonte de tiempo
para el diseño del sistema se proyecta para un año a partir de la organización del
diagnóstico in-situ en la empresa.
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5. VARIABLES
5.1 VARIABLES DEPENDIENTES:
• Calidad
• Productividad
• Competitividad

5.2 VARIABLES INDEPENDIENTES:
5.2.1
•
•
•
•

5.2.2
•
•
•
•

Tangibles
Infraestructura de la empresa
Maquinaria utilizada en los procesos
Insumos de materia prima y materiales
Recursos Humanos

Intangibles
Clima Organizacional
Estructura organizacional
Procedimientos
Know how

5.3 VARIABLES INTERVINIENTES:
•
•
•
•

Decreto 3075 de 1997 Buenas Prácticas de Manufactura.
Decreto 1072 de 2015 Reglamento único del sector trabajo
Resolución 5109 de 2005. Requisitos de rotulado o etiquetado alimentos
Resolución 4143 de 2012 Reglamento técnico requisitos sanitarios de
materiales destinados a entrar en contacto con alimentos.
• NTC 5856:2011 Elaboración del Bocadillo de Guayaba
• NTC ISO 9001: 2015 Sistema de Gestión de la Calidad
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6. HIPÓTESIS INICIAL

El diseño del Sistema Integrado de Gestión de Calidad para la empresa Productos
Fruti-Dulces S.A., permitirá mejorar el cumplimiento de las metas estipuladas en
los planes anuales de la empresa. Así mismo incrementar la eficacia de los
procesos y asegurar la gestión operacional, permitiendo el aumento de la
productividad, competitividad y la calidad para satisfacer los requerimientos y
necesidades de los clientes.
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7. POSIBLES PRODUCTOS A OBTENER

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Diagnóstico de la situación actual de la empresa Productos Fruti-Dulces S.A
Diagnóstico en el decreto 3075/97
Diagnóstico en la norma ISO 9001:2015
Brechas existentes entre el estado actual y el ideal.
Estrategias para el cierre de las brechas.
Planeación estratégica
Matriz de identificación y evaluación de riesgos
Herramientas de seguimiento y control,
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8. ETAPAS DEL PROYECTO

El proyecto se desarrollará de acuerdo con la metodología que se plantea en la
tabla 2, donde se visualizan las etapas a desarrollar para el diseño del Sistema
Integral de Gestión de la Calidad.

Tabla 2 Metodología, Análisis y Diagnóstico
Etapa

Realizar el diagnóstico
actual de la empresa
Productos Fruti-Dulces
S.A frente a los
requisitos exigidos por
la norma ISO
9001:2015 y el decreto
3075 de 1997

Objetivos
Realizar investigación pertinente y el
levantamiento de la información necesaria.
Identificar las debilidades, oportunidades,
fortalezas y amenazas a las que se enfrenta
actualmente la empresa Productos Fruti-Dulces
S.A. a nivel interno y externo.

Metodología

Matrices MEFE, MEFI, MIME
y DOFA
Matriz Perfil Competitivo
Análisis DOFA
Análisis Pestel
Matriz QFD

Identificar las necesidades y expectativas de
los requerimientos en las partes interesadas.

Analizar el estado actual de la empresa en
relación con el sistema Integral de Gestión de
la Calidad Vs el estado ideal.

Matriz de análisis
cumplimiento requerimientos
BPM y Norma ISO
9001:2015
Consolidado de falencias y
planes de acción

Establecer
las
estrategias para hacer
el cierre de brechas

Elaborar la planeación del diseño del Sistema
Integrado de Gestión de Calidad, logrando así
el cierre de las brechas.

Planeación Estratégica Ciclo
PHVA, Objetivos
Corporativos, Política de
Calidad, Objetivos de
Calidad, Mapa de procesos
Caracterizaciones, Perfiles
de cargo

Plantear herramientas
de
seguimiento
y
control que permitan
medir la eficacia del
Sistema Integrado de
Gestión de la Calidad
planteado
para
la
empresa
Productos
Fruti Dulces S.A

Elaborar los documentos de los procesos,
identificación de los riesgos, planes de acción,
seguimiento y medición.

Matriz de riesgos,
seguimiento y control
Balance Scord Card
Listado Documentación
requerida para el Sistema

Determinar las
falencias encontradas
en el diagnóstico
realizado

Fuente: Elaboración propia
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9. MARCO CONTEXTUAL

9.1 MARCO HISTÓRICO
Productos Fruti-Dulces S.A. es una empresa de origen familiar, que ha sido
dirigida por su fundador y actual propietario. El perfil de sus empleados varía de
acuerdo con la actividad que realizan para el desarrollo del negocio. La empresa
cuenta con Gerente General, jefe comercial, jefe de producción, jefe de recursos
humanos, seis técnicos operarios de maquinaria y 9 operarios en el área de
empaque.
Genera empleo directo a veinte personas que se encuentran entre las edades de
los veinte y cuarenta años. El 60% de los empleados son mujeres y el 40%
hombres. Los trabajadores cuentan con un nivel de escolaridad de bachiller y
técnico.
Su proceso de producción para la fabricación del bocadillo se desarrolla dentro de
las siguientes actividades:
• Recepción: recibir la materia prima de manos de los diferentes proveedores.
• Selección: separar la fruta que no tenga el grado de madurez y las
condiciones adecuadas para ser procesada.
• Lavado: lavar la fruta con agua limpia y clorada
• Escaldado: sumergir la fruta en agua a 95 °C durante 10 minutos
• Despulpado: extraer la pulpa de la fruta con la maquina despulpadora, que
realiza el trabajo de trituración y separación de las semillas.
• Formulación: pesar la pulpa, el azúcar y los diferentes ingredientes que
intervienen en la preparación del bocadillo.
• Cocción: cocinar la pulpa y demás ingredientes en las pailas o marmita.
• Moldeo: verter la jalea caliente en bandejas de metal y dejar enfriar a
temperatura ambiente por 12 horas.
• Empaque: desmoldar el bocadillo y cortar en bloques y trozos para ser
empacado en papel celofán y luego en cajas de cartón.
• Etiquetado: pegar a mano o mecánicamente la etiqueta
• Almacenamiento: guardar el bocadillo en lugar fresco, seco y limpio.
• Distribución: coordinar el transporte terrestre para la entrega del producto.

La empresa desarrolla su actividad en una planta que tiene un área total de 750
m2, distribuidos en cuatro zonas, en la tabla 3 se registra la distribución de la
planta y en la Figura 2 el plano de las instalaciones de la misma.
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Tabla 3 Áreas de la Planta
Zona 1
Caldera
Recibo de Materia prima
Selección fruta
Lavado, Escaldado
Despulpado
Cocción

Zona 2

Zona 3

Enfriamiento
Moldeo

Corte
Empaque
Etiquetado
Almacenamiento

Zona 4
Oficina administrativa
Área social de
empleados
Almacenamiento
producto terminado

Fuente: Elaboración Propia con datos Suministrados por la Gerencia de Productos Fruti-Dulces S.A.

Figura 2 Plano de la distribución de la Planta Productos Fruti-Dulces S.A

Fuente: Elaboración Propia con datos Suministrados por la Gerencia de Productos Fruti-Dulces S.A.

En la tabla 4 se relaciona cada uno de los productos fabricados y comercializados
por Productos Fruti-Dulces S.A.
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Tabla 4 Productos comercializados por la empresa
Producto

Ingredientes

Lonja de guayaba

Lonja combinada
guayaba y dulce
leche

de
de

Trocitos de guayaba y
manjar de leche

Tume de guayaba
manjar de leche

y

Descripción

Pulpa de guayaba
Azúcar
Glucosa

Pasta de consistencia firme,
característico del producto. Cada
empaca en polipropileno como
primario y luego embalado en
cartón. Vida útil de 6 meses.

con olor
unidad se
empaque
cajas de

Pulpa de guayaba
Azúcar
Glucosa

Pasta de consistencia firme, elaborada con
manjar de leche y bocadillo de guayaba.
Vida útil 6 meses.

Leche en polvo, Azúcar
Fécula maíz, Glucosa
Potasio y sodio
Saborizante a arequipe
Pulpa de guayaba

Elaborado con manjar de leche y bocadillo de
guayaba, de consistencia firme. Cada unidad
es empacada en polipropileno como
empaque primario y embalado en cajas de
cartón. Vida útil de 6 meses.

Leche en polvo, Azúcar
Fécula maíz, Glucosa
Potasio y sodio
Saborizante arequipe
Pulpa de guayaba

Elaborado con manjar de leche y bocadillo de
guayaba, de consistencia firme, con olor y
sabor característico del producto.
Vida útil de 6 meses.

Fuente: Elaboración Propia con datos Suministrados por la Gerencia de Productos Fruti-Dulces S.A.

Actualmente realiza producción con marca
distribuidoras de bocadillo a nivel nacional:

blanca

para

dos

empresas

• Fadisbucaros Ltda.: empresa dedicada a comercializar productos
alimenticios en supermercados, grandes superficies, agentes detallistas,
distribuidores al público mediante puntos fijos como tiendas o panaderías.
•

Asoveleños, Asociación de Empresarios de Bocadillos de la Provincia de
Vélez y Ricaurte.: organización gremial de industriales del bocadillo
dedicada en otras labores a comercializar productos de la región a nivel
nacional como internacional.

9.2 MARCO SECTORIAL
La situación actual del sector alimenticio se encuentra basada en una serie de
cambios de tipo demográfico y social, que modifican las costumbres, interés,
ritmos, expectativas de vida y llevan a un cambio de actitud frente a diferentes
artículos de consumo diario o cotidiano.
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Este sector es uno de los más importantes y grandes, debido al tipo de productos
que maneja; se encuentra categorizado en el campo de alimentos y
comercialización de los mismos, dicha categorización está determinada por
diferentes aspectos que incluyen actividades tales como, la agricultura, para la
obtención de las materias primas (cultivos); etapa de producción, donde se lleva a
cabo todos los procesos relacionados con la manufactura del producto; etapa de
comercialización, que involucra todos los mecanismos necesarios para la venta,
entrega y distribución
Los productos fabricados por Productos Fruti-Dulces S.A. están disponible para
todo tipo de mercados y públicos; por las condiciones de globalización, dicho
sector se encuentra en constante cambio, buscando siempre nuevas alternativas,
soluciones y expectativas para los clientes e involucrando altos niveles de calidad,
control de seguridad e higiene.

9.3 MARCO GEOGRÁFICO
La empresa Productos Fruti- Dulces S.A. está localizada en el municipio de
Barbosa, Santander, en la dirección, Carrera 5 N° 7-182, Barrio José Antonio
Galán, zona industrial del municipio de acuerdo como se ve en la figura 3

Figura 3 Mapa Ubicación Empresa Productos Fruti-Dulces S.A.

Fuente: Google Maps, 2016

El municipio se encuentra localizado en el extremo sur del departamento de
Santander, en límites con el departamento de Boyacá, territorialmente se
encuentra ubicada en una de las principales vías nacionales, la vía nacional
número cuarenta y cinco que comunica a Bogotá con Bucaramanga,
encontrándose a una distancia de la ciudad de Bogotá de 190 km y de
Bucaramanga a 214 km.
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En la figura 4 se ve a participación de la producción del bocadillo en los
Departamentos de Santander y Boyacá.
Figura 4 Participación Producción Bocadillo
Departamento: Santander
35% (Participación en la
producción nacional)

Departamento: Boyacá
7.49 % (Participación en la
producción nacional)

Fuente: (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2005)

La producción del bocadillo de guayaba se concentra en los departamentos de
Santander y Boyacá (60% del área del país). En Colombia esta fruta sustenta una
importante agroindustria rural con 130 fábricas de Bocadillo., el 53% de estas
empresas tiene más de treinta años de formadas. (Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, 2005).
En la tabla 5 se presenta la distribución municipal de la producción de bocadillo en
Colombia.
Tabla 5 Fábricas de Bocadillo en la Región de Boyacá y Santander
Municipio

Número de fábricas

Participación (%)

Barbosa

20

15,3

Guavatá

9

6,9

Moniquirá

16

12,2

Vélez

85

64,9

Fuente: (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2005)

27

9.4 MARCO SOCIECONÓMICO
La producción del bocadillo se constituye en uno de los principales renglones
económicos para el sector rural en la región, con pequeñas fábricas, la mayoría de
tipo familiar, produciendo un volumen importante de bocadillos que son fuente de
trabajo. Cerca del 80% de los fabricantes de bocadillo aprendió el oficio por
tradición familiar y el restante aprendió como trabajador en otras empresas. En la
tabla 6 se exponen las cifras del sector.
Tabla 6 Cifras del Sector Agro empresarial del Bocadillo
Concepto

Cifras

Número de empresas

131 (210 a nivel nacional)

Número de empleos

7.000

Producción venta bocadillo/año

25.000 toneladas/año

Producción/ventas bocadillo/año

$31.200.000.000

Fuente: (Competitividad, Sector Agroempresarial del Bocadillo, 2015)

En la Figura 5 de dispersión, se pueden observar los datos históricos de la venta
de bocadillos con sus respectivas unidades vendidas entre los años 2000 y 2008
en toda Colombia. Y con el mismo se puede concluir que el bocadillo tiene
aceptación en todo el territorio colombiano y su demanda ha ido en aumento.
Figura 5 Análisis Demanda Bocadillo en Colombia

Fuente: (DANE, 2008)
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9.5 MARCO TECNOLÓGICO
Productos Fruti-Dulces S.A. maneja el software contable Aurora, por medio del
cual lleva el inventario de materia prima, producto terminado, realiza facturación y
genera informes financieros. Además, cuenta en sus instalaciones con los
recursos físicos que se describen a continuación: dos computadores de escritorio,
una impresora, un teléfono inalámbrico, un fax, dos escritorios, seis sillas, dos
archivadores y 15 lockers metálicos.
Para el desarrollo de gestión maneja el software contable Aurora, por medio del
cual lleva el inventario de materia prima, producto terminado, realiza facturación y
genera informes financieros. Además, cuenta en sus instalaciones con los
recursos físicos que se describen a continuación: dos computadores de escritorio,
una impresora, un teléfono inalámbrico, un fax, dos escritorios, seis sillas, dos
archivadores y 15 lockers metálicos.
La capacidad productiva diaria de la empresa es de 620 kilogramos de bocadillo y
para esta labor cuenta con la maquinaria que se relaciona en la tabla 7.

Tabla 7 Inventario Maquinaria Productos Fruti-Dulces S.A.
Proceso

Equipo utilizado

Antigüedad

Tipo de
tecnología

Recepción de materia prima

200 canastillas plásticas

5 años

baja

Conservación de Materia prima

1 tanque en aluminio

2 años

baja

Lavado

1 tanque de acero inoxidable

3 años

baja

Despulpado

1 despulpadora en acero inoxidable capacidad 300 g

6 años

media

1 marmita capacidad productiva 192 kg/40

2 años

media

2 pailas de acero inoxidable, Capacidad productiva 60
kg/45

10 años

baja

1 Caldera marca Boiler a carbón, con capacidad de
50 caballos

10 años

baja

300 graveras de madera

5 años

baja

80 graveras de acero inoxidable

2 años

media

Corte

12 cortadoras manuales en acero inoxidable

3 años

baja

Empaque

2 mesas de acero inoxidable

10 años

baja

Cocción

Moldeo

Fuente: Elaboración Propia con datos Suministrados por la Gerencia de Productos Fruti-Dulces S.A.
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9.6 MARCO CULTURAL
Productos Fruti-Dulces S.A. es una empresa de origen familiar, que ha sido
dirigida por su fundador y actual propietario. El perfil de sus empleados varía de
acuerdo con la actividad que realizan para el desarrollo del negocio.
Genera empleo directo a veinte personas que se encuentran entre las edades de
los veinte y cuarenta años. El 60% de los empleados son mujeres y el 40%
hombres. El 60% del personal de la empresa tiene más de diez años de
antigüedad y su compromiso y permanencia ha sido clave para el crecimiento de
la misma.
Así mismo, la empresa ha desarrollado sus actividades en el marco de los valores
de honestidad, respeto, responsabilidad y calidad, los cuales han sido infundados
a todo el personal a través de la gerencia, para realizar una gestión con
transparencia, seriedad y armonía, conllevando al crecimiento de la empresa y
beneficios para todas las partes involucradas. En la tabla 8 se relaciona el
personal que actualmente labora en la empresa.

Tabla 8 Personal Productos Fruti-Dulces S.A.
Sexo

Edad

Escolaridad

Antigüedad

Gerente

Hombre

56 años

Bachiller

20 años

Jefe Comercial

Hombre

36 años

Tecnólogo

12 años

Jefe de producción

Hombre

36 años

Tecnólogo

12 años

35 años

Profesional

5 años

Cargo

Jefe
de
Humanos

Recursos

Mujer

3 operarios de molde

Hombres

2 operarios de corte

Hombres

10 operarias de empaque

Mujeres

20 - 24 -32 años Bachilleres
28 - 35 años

Bachilleres

2 - 6 y 12 años
10 y 15 años

Entre los 25 y 40
Bachilleres De 5 a 15 años
años

Fuente: Elaboración Propia con datos Suministrados por la Gerencia de Productos Fruti-Dulces S.A.
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10. MARCO TEÓRICO

10.1 W. EDUARDS DEMING
Importante precursor de la calidad total que definió su filosofía en la Mejora
Continua a través del ciclo de la mejora continua (PHVA): Planear, Hacer, Verificar
y Actuar. Deming adicional definió unos pilares entre los que se destacan:
• Las empresas deben ser contantes con la mejora de productos y servicios a
fin de ser más competitivos, brindando rentabilidad a la empresa y los
trabajadores.
• Definir una filosofía de calidad para gestionar los cambios con liderazgo. o
Minimizar las inspecciones para mejorar la calidad.
• Gestionar las compras al largo minimizando costos y estableciendo
proveedores en relación a una confianza y lealtad.
• Mejorar continuamente el sistema de Gestión de Calidad minimizando los
costos.
• Capacitar al trabajador por habilidades
• Trabajar en equipo entre todos los procesos a fin de anticipaste a los
problemas que afecten el sistema o producto o servicio.
• El ciclo PHVA de Deming tiene como objetivo estructurar de manera
sistemática la mejora de la calidad en cualquier nivel dentro de la
organización. (W. Edwards Deming, 1989).

10.2 PHILIP CROSBY
Precursor de la calidad que baso su filosofía en “cero defectos” elevando las
expectativas de la alta dirección y motivación de los trabajadores;
concientizándolos de la importancia de la calidad. Crosby enfatiza que todas las
organizaciones deben realizar sus productos o servicios bien, haciendo que los
trabajadores realicen mejor las cosas siendo constantes y consientes de hacerlo
bien desde la primera vez. Para lograr esto propone cuatro principios claves para
la calidad que son base de su filosofía:
• Calidad es satisfacer al cliente cumpliendo sus requisitos: La calidad se
logra cuando todos los trabajadores hacen las cosas desde la primera vez
cumpliendo los requisitos del cliente con los recursos necesarios para
lograrlos.
• Calidad es la prevención: cuando un defecto ocurre, los trabajadores deben
determinar la causa y eliminarla a fin de que esta no vuelva a ocurrir.
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• El estándar de cumplimiento es cero defectos: Los productos o servicios
ofrecidos por las empresas deben ser con cero defectos, la cual debe ser
un estándar único entre todos los trabajadores.
• La medición de la calidad es el precio del costo de calidad: la figura de
pesos es la que se debe establecer como coste de calidad, determinando la
diferencia entre el precio de la no conformidad y el precio de la
conformidad.

10.3 MODELO KANO
El Japonés Noriaki Kano desarrollo el modelo KANO, el cual identifica para el
cliente la máxima satisfacción a través de la definición de características del
producto o servicio prestado por la empresa. En este modelo se establecen
categorías que clasifican las características para los clientes:
•
•
•
•

Características de Deleite: (atractivas)
Características Lineales: (normales)
Características Básicas: (esperadas)
Características Inversas: (contrarias)

10.4 ANÁLISIS DOFA
Es una herramienta que permite hacer un diagnóstico de la empresa, a nivel
externo e interno, con el propósito de generar estrategias teniendo en cuenta las
debilidades en las cuales se debe enfocar, las fortalezas como puntos clave, las
oportunidades que se tienen y amenazas. La generación de estrategias y acciones
a realizar parten de la siguiente manera:
• Estrategias FO: Permiten potencializar las fortalezas internas y las
oportunidades identificadas.
• Estrategias DO: Permiten mejorar las debilidades aprovechando las
oportunidades identificadas.
• Estrategias DA: Permite minimizar riesgos potenciales cuando la
organización presenta debilidades internas y amenazas del entorno.
• Estrategias FA: Permite mitigar el impacto de las amenazas presentadas
frente a las fortalezas que posee la organización. (Bernal Torres & Sierra
Arango, 2013)
10.5 MATRIZ EVALUACIÓN FACTORES EXTERNOS MEFE
Análisis de los factores externos, que permite resumir y evaluar la información de
los factores críticos y determinantes para el éxito de la empresa, identificando
amenazas y oportunidades que estén interviniendo en la misma. Esta matriz
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ayuda a hacer una clasificación ponderada para mostrar la importancia de las
variables que intervienen en este análisis.
10.6 MATRIZ EVALUACIÓN FACTORES INTERNOS MEFI
Esta herramienta permite resumir y evaluar fortalezas y debilidades más
importantes dentro de la empresa, además brinda la base para identificar las
relaciones entre las áreas a analizar. Esta matriz identifica la importancia de los
factores internos indicando la importancia que tienen estos para alcanzar el éxito
de la empresa.
10.7 MATRIZ INTERNA Y MATRIZ EXTERNA MIME
Muestra el resultado de las matrices MEFE y MEFI, permitiendo conocer la
posición actual y tener el referente para tomar acciones estratégicas. Esta matriz
está conformada por nueve cuadrantes que determinarán de manera gráfica la
posición actual en la que se encuentra la empresa, relacionados a crecimiento y
desarrollo, mantenerse, reducir y eliminar.
10.8 MARCO PESTEL
Es una herramienta usada en las organizaciones a nivel estratégico para realizar
un análisis del macro entorno donde la empresa desarrolla sus actividades. El
objetivo es establecer un análisis del entorno actual que ayude a determinar el
comportamiento del mercado en el futuro próximo. Este análisis está compuesto
por una serie de factores externos como Políticos, Económicos, Sociales,
Tecnológicos, Ambientales.
10.9 DESPLIEGUE DE LA FUNCIÓN DE LA CALIDAD (QFD)
La metodología QFD Despliegue de la Función Calidad, está en comunicar “qué
desean los clientes y cómo se puede satisfacer esa necesidad”. Esta herramienta
utiliza el control de calidad para desarrollar el producto; tiene como objetivo oír la
voz del cliente para lograr satisfacer sus necesidades y tener un panorama
objetivo de lo que los clientes buscan y de los requisitos que debe tener el
producto.
10.10 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
Permite analizar y ejecutar planes operativos por parte de la empresa y sus
directivos, de manera oportuna, analizando las variables del entorno para alcanzar
objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo. Por medio de esta planeación se
detectan oportunidades y falencias, por las cuales puede atravesar la empresa,
para con base en ellas, fijar un plan de acción y actuar en función de lo previsto,
con una visión amplia y centrada del negocio en relación con el mercado.
10.11 MODELO CANVAS
Herramienta desarrollada por el consultor suizo Alexander Osterwalder, que
permite desde la planeación estratégica definir un modelo de negocio óptimo que
manifieste sistemáticamente los elementos que agregan valor a la empresa de tal
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manera que se identifiquen las fortalezas y debilidades de la misma. El modelo lo
componen 9 Módulos: Segmento de clientes, propuesta de valor, canales, relación
con los clientes, fuentes de ingreso, recursos claves, actividades claves, socios
claves, estructura de costos.
10.12 BALANCED SCORE CARD
Norton y Kaplan (2001) diseñaron está herramienta para la planeación estratégica
también llamado cuadro de mando integral, el cual permite describir y comunicar la
estrategia en acción y resultado de forma clara y coherente con la alineación de
objetivos estratégicos e indicadores a las 4 perspectivas base de la organización:
Financiera: Describe los resultados en términos financieros que son tangibles y
relacionados con la estrategia, indicadores tales como la rentabilidad, crecimiento
en ventas, entre otros.
Clientes: Define el valor para los clientes y la proporción del mercado y/o
segmentos de clientes, generalmente son indicadores de satisfacción y fidelización
de clientes, rentabilidad del cliente, participación del mercado.
Procesos Internos: Identifica los procesos internos que tienen mayor impacto en la
prestación del servicio y en la satisfacción del cliente. Algunos indicadores son:
productividad, calidad e innovación de productos y servicios.
Aprendizaje y Crecimiento: Las personas son recursos claves de éxito para lograr
los objetivos; es por eso que formación y crecimiento es una perspectiva
importante que apoyan a la creación de valor. Un indicador es: Horas de
capacitación. (Estrategias Gerenciales, 2016)

10.13 BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA
El decreto 3075 de 1997 expedido por el Ministerio de protección Social, establece
el marco legal que reglamenta y regula las Buenas Prácticas de Manufactura
(BPM); con el cual a través de su cumplimiento, se demuestra la inocuidad y
calidad de los productos que se fabrican en una empresa y mediante el cual se
confirma y certifica que los productos están producidos con estándares de calidad,
apropiados para su uso y comercialización, además de ser seguros e inocuos
protección y la salud del consumidor. (INVIMA, Decreto 3075 de 1997)
10.14 NORMAS ISO
Normas pertenecientes a la organización ISO (International Standarization
Organization), entidad que favorece la normalización de normas o modelos que
contienen características compatibles a nivel mundial por las organizaciones.
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ISO 9001:2015: Enfoque basado en procesos, estructurada en ocho capítulos, que
viene del sentido preventivo que se acentúa aún más con el nuevo concepto
de Gestión del Riesgo. Esta norma permite reconocer los riesgos dentro de una
organización y llevar a cabo actuaciones para evitar que se produzcan;
persiguiendo la conformidad de productos o servicios y la satisfacción del cliente.
La Gestión del Riesgo para ISO 9001:2015 persigue la conformidad de productos
o servicios y la satisfacción del cliente. Todo esto fortalece el carácter preventivo
del Sistema de Gestión en general. ISO 9001: 2015
A continuación, en la Figura 6 se relaciona la estructura de la norma ISO
9001:2015, de acuerdo con los requisitos de contenido establecidos en la norma
ICONTEC. (NTC-ISO 9001:2015.

Figura 6 Estructura ISO

Fuente: Norma ISO 9001:2015
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11. MARCO CONCEPTUAL

El presente marco conceptual tiene como fin hacer una recopilación de
herramientas y metodologías usadas en el desarrollo del proyecto, para lo cual se
hicieron referencia de las diferentes teorías y se relacionaron a cada objetivo
específico a desarrollar en el diseño del Sistema Integrado de Gestión de Calidad
de la empresa Productos Fruti-Dulces S.A. Estas teorías se pueden observar en la
tabla 9 que se relaciona a continuación.
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Tabla 9 Marco Conceptual

Objetivos Específicos del
Proyecto

Teoría o
Herramienta
que utilizar

Matriz MEFI,
MEFE y MIME
Matriz Perfil
Competitivo
Análisis DOFA
Análisis Pestel
Matriz QFD
Realizar el diagnóstico
actual de la empresa
Productos Fruti-Dulces S.A
frente a los requisitos
exigidos por la norma ISO
9001:2015 y el decreto 3075
de 1997

Resultado o
producto

Propósito
Realizar análisis de la
empresa y su entorno,
encontrando las
debilidades,
oportunidades, fortalezas
y amenazas que se
puedan presentar.

Etapa o actividad
donde se aplicará

Información para la
toma de decisiones
y estrategias a
implementar.
Identificación de
DOFA en la
organización.
Diagnóstico de la
situación actual de
la organización
Cuadro de
normatividad

Variables

Productividad
Proveedores
Clientes
Tecnología
Mercado
Estructura
organizacional

Diagnóstico

Herramientas de
Calidad
Norma NTC ISO
9001:2015 y
Decreto 3075 de
1997

Establecer los problemas
actuales de la empresa e
identificar las posibles
soluciones.
Describir y analizar las
variables de prioridad
para el cliente
determinando sus
expectativas y
necesidades.
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Identificación de los
requerimientos en el
cumplimiento de la
Norma ISO
9001:2015 y
Decreto 3075 de
1997

Recurso Humano
Clientes
Procedimientos
Infraestructura
Insumos
Know how
Norma ISO
9001:2015
Decreto 3075/97
normatividad legal
vigente

Tabla 9 Continuación
Objetivos Específicos del
Proyecto

Determinar las falencias
encontradas
en
el
diagnóstico realizado

Establecer las estrategias
para hacer el cierre de
brechas

Teoría o
Herramienta por
utilizar

Resultado o
producto

Propósito

Análisis de
brechas
Norma NTC ISO
9001:2015 y
Decreto 3075 de
1997
ISO

Determinar las brechas
existentes en el
cumplimiento de las
BPM y la Norma ISO
9001:2015 Vs. El SIGC
ideal para la empresa

Planeación
Estratégica
Ciclo PHVA
NTC-ISO
9001:2015
Matriz de riesgos
por proceso

Diseñar la Interacción de Misión
Procesos del Sistema de Visión
Gestión de Calidad.
Política de Calidad
Objetivos de
Definir los métodos y
Calidad.
controles por proceso
Mapa de Procesos
que garanticen la
Caracterizaciones
satisfacción del cliente. de los procesos
Perfiles de cargo
Matriz de riesgos
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Etapa o actividad
donde se aplicará

Análisis la situación Análisis de brechas
actual versus la
ideal del Sistema
Integrado de
Gestión de la
Calidad

Diseño del Modelo
Sistema integrado de
Gestión de la Calidad,
generando la
estructura de los
procesos y el
mejoramiento de los
estándares de calidad

Variables

Recurso Humano
Clientes
Procedimientos
Infraestructura
Insumos
Know how
Norma ISO
9001:2015
Decreto 3075/97
normatividad legal
vigente
Recurso Humano
Clientes
Procedimientos
Infraestructura
Insumos
Know how
Norma ISO
9001:2015
Decreto 3075/97
normatividad legal
vigente

Tabla 9 Continuación
Objetivos Específicos del
Proyecto
Plantear herramientas de
seguimiento y control que
permitan medir la eficacia
del Sistema Integrado de
Gestión de la Calidad
planteado para la empresa.

Teoría o
Herramienta por
utilizar
Norma ISO
9001:2015
Cuadro de
Mando Integral
Indicadores de
Gestión

Resultado o
producto

Propósito
Establecer mecanismos
de medición que
permitan analizar y
mejorar la gestión de los
procesos del Sistema
Integrado de Gestión de
Calidad

Cuadro de Mando
Integral
Indicadores de
gestión

Etapa o actividad
donde se aplicará

Variables

Estrategias propuestas Calidad
Productividad
Competitividad
Recursos humanos
Procedimientos

Fuente: Elaboración propia

A fin de diseñar el Sistema Integrado de Gestión de Calidad que aporte al mejoramiento y eficacia de la calidad de la
empresa, se determinó como herramienta base de gestión para la gerencia la norma ISO 9001:2015, para lo cual,
los requisitos de dicha norma serán el eje central del presente proyecto y servirá como referencia para el desarrollo
del diagnóstico inicial de la empresa Productos Fruti-dulces S.A.., con el fin de plantear estratégicamente el cierre de
brechas entre el estado actual y el estado ideal del Sistema Integrado de Gestión de Calidad.
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12. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

12.1 DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO
Dentro del Diagnóstico Estratégico para Productos Fruti-Dulces S.A. se consideró
como punto de partida el análisis del entorno externo e interno de la organización,
así como la matriz del perfil competitivo y DOFA. La realización del Diagnóstico
estratégico inicial permite conocer los puntos fuertes y las fallas presentes para
realizar un análisis que permita establecer diseño ideal del Sistema Integrado de
Gestión de Calidad.
12.1.1 Análisis Perfil Competitivo
En la tabla 10 se identifica el grado de debilidad o fortaleza de Productos Fruti
Dulces S.A. en relación con sus principales competidores sobre los factores que
se consideran claves para el éxito de la empresa en el sector de la industria del
bocadillo en Barbosa Santander.
Tabla 10 Matriz de Perfil Competitivo
LA ISABELLA
FACTORES CLAVES DE ÉXITO

PONDERACIÓN

FRUTI
DULCES

FRUTI
VELEÑOS

Clasif. Result Clasif. Result Clasif. Result
Participación en el mercado

0,2

4,0

0,8

2,0

0,4

2,0

0,4

Competitividad en precios

0,1

2,0

0,2

4,0

0,4

3,0

0,3

Canales de distribución

0,2

4,0

0,8

3,0

0,6

2,0

0,4

Calidad del producto

0,4

4,0

1,6

3,0

1,2

3,0

1,2

Desarrollo tecnológico

0,1

3,0

0,3

2,0

0,2

1,0

0,1

Total resultado ponderado

1,0

--

3,70

--

2,80

--

2,40

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por Productos Fruti-Dulces S.A.

Ponderación:
0,0= sin importancia
1,1= muy importante

Calificación:
1= debilidad grave
2= debilidad menos
3= fortaleza menor
4= fortaleza importante
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Resultado:
Óptimo=3,70
Máximo=4,00

Respecto del resultado óptimo 3.70:
• La Isabella muestra un ponderado de 3.70, equivalente al 100%
• Fruti –Dulces S.A. muestra un ponderado de 2.80, equivalente al 75.67%
• Fruti Veleños muestra un ponderado de 2.40, equivalente al 64.86%
12.1.2 Análisis Factores Internos
En la tabla 11 se evalúa la información interna de la empresa, identificando las
debilidades como elementos, recursos y habilidades que Productos Fruti-Dulces
S.A. tiene como barrera para posicionarse en el mercado; y las fortalezas,
aspectos positivos que posee la empresa y que en la actualidad contribuyen al
éxito de su operación.

Tabla 11 Matriz de Evaluación de Factores Interno MEFI
Factor Interno Clave

Ponderación

Clasificación

Resultado Ponderado

4

0,4

FORTALEZAS
Personal comprometido y alineado con la
empresa

0,1

Precios competitivos

0,2

4

0,8

Reconocimiento en el sector

0,1

4

0,4

Carencia de certificaciones

0,1

3

0,3

Falta de control en procesos

0,1

2

0,2

Falta de controles de calidad

0,2

1

0,2

0,1

2

0,2

0,2

1

0,2

DEBILIDADES

Desconocimiento
gestión

de

indicadores

Falta de planeación estratégica
Total

de

1

2,7

Fuente: Elaboración Propia

El resultado de la matriz indica que el factor interno de la empresa tiende a ser
favorable, pero debe ocuparse de minimizar sus debilidades, trabajando en la
implementación de un direccionamiento estratégico que le permita tener un
horizonte organizacional, claridad de sus objetivos y metas para el logro de su
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visión. Así mismo, utilizar herramientas para implementar controles de calidad en
sus procesos y la manera eficaz de medir los mismos
12.1.3 Análisis Factores Externos
En la tabla 12 se realiza el análisis que permite resumir y evaluar toda la
información externa en una lista de oportunidades como factores positivos que
están en el entorno de Productos Fruti-Dulces S.A. y que se pueden convertir en
opciones de mejoras y una lista de amenazas como factores negativos, que
pueden afectar el desarrollo eficiente de los procesos de la empresa.

Tabla 12 Matriz de Evaluación de Factores Externos MEFE
Factor Externo Clave

Ponderación

Clasificación

Resultado Ponderado

Buenas relaciones con proveedores

0,1

3

0,3

Expectativa de crecimiento con clientes

0,2

4

0,8

Tamaño del mercado

0,2

4

0,8

Aparición de nuevos competidores

0,1

1

0,2

Pérdida de clientes

0,1

2

0,2

Incremento en precios de materia prima

0,2

1

0,2

Crisis económica

0,1

1

0,1

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Total

2,6

1
Fuente: Elaboración Propia

El resultado que arroja la matriz indica que la empresa, aunque ha logrado
aprovechar oportunidades. La compañía puede minimizar algunas amenazas
enfocándose en fortalecer la relación con los clientes, a través de programas de
fidelización, encuestas de satisfacción y manejo de publicidad, para lograr acceso
a nuevos mercados y satisfacer la demanda de los clientes.
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12.1.4 Matriz Interna y Matriz Externa
En la figura 7 se relacionan los datos tomados de las matrices MEFE y MEFI, para
el establecimiento del cruce de variables internas y externas que intervienen en la
empresa Productos Fruti-Dulces S.A.

Figura 7 Matriz Interna- Matriz Externa

CRECIMIENTO Y
DESARROLLO

MANTENER
CRECIENDO
SELECTIVAMENTE

CRECIMIENTO Y
DESARROLLO

CRECIMIENTO Y
DESARROLLO

MANTENERSE

3

REDUCIR
2

MANTENER
DIVERSIFICADO

REDUCIR

MEFE
Atractivo del mercado

4

ELIMINAR
1

4

3

2

1

MEFI
Posición competitiva
Fuente: Elaboración Propia

A partir del gráfico de la matriz MIME se puede concluir que Productos FrutiDulces S.A. se encuentra en una posición de mantenerse, previendo un entorno
favorable, el cual se debe desarrollar y explotar con la organización de estrategias
y el uso de herramientas que permitan la mejora continua y el refuerzo de su
posicionamiento en el mercado.
12.1.5 Análisis DOFA
A través de la información proporcionada por la empresa y los resultados
arrojados por las matrices anteriores, se establecen una serie de estrategias que
buscan dar lineamientos a la empresa en temas de mejora continua y gestión para
el cambio. Las estrategias también brindan la claridad de las actividades que se
desean implementar con el fin de actualizar al interior y buscar nuevas
metodologías que le permitan ajustarse al diseño del Sistema Integrado de
Gestión de la Calidad.
43

A continuación de desarrolla en la tabla 13 la Matriz DOFA realizada
Tabla 13 Matriz DOFA Productos-Fruti-Dulces S.A.

Análisis DOFA

Oportunidades

Amenazas

•

•

•
•

Buenas relaciones con
proveedores
Expectativa
de
crecimiento con clientes
Tamaño del mercado

•
•
•

Fortalezas
•
•
•

Personal comprometido y
alineado con la empresa
Precios competitivos
Reconocimiento en el
sector

Debilidades
•
•
•
•
•

Carencia
de
certificaciones
Falta
de
control
en
procesos
Falta de controles de
calidad
Desconocimiento
de
indicadores de gestión
Falta
de
planeación
estratégica

Aparición
de
nuevos
competidores
Pérdida de clientes
Incremento en precios de
materia prima
Crisis económica

Estrategias-FO
• Realizar alianzas con
otras empresas del sector
y clusters.
• Desarrollar plan de
inversión para el
mejoramiento de la
empresa.
• Implementar 100% el
sistema integrado de
gestión de calidad

Estrategias-FA
• Publicidad a través de
medios que permita dar a
conocer a otras entidades
la empresa y el portafolio.
• Analizar temporadas de
promoción para incentivar
la venta y captar nuevos
clientes
• Fortalecer alianzas con
proveedores

Estrategias-DO
• Implementar sistemas de
gestión que permita llevar
trazabilidad y control de
los procesos.
• Definir controles de
calidad para la
elaboración del producto.
• Dar continuidad a la
implementación del
sistema de gestión de
calidad

Estrategias-DA
• Identificar los procesos
internos dando claridad de
los mismos al personal de
la empresa y establecer
mecanismos de control que
los fortalezcan.
• Establecer un sistema de
captación de nuevos
clientes y fidelización de
clientes existentes.
• Realizar alianzas con
nuevos proveedores

Fuente: Elaboración Propia

12.1.6 Análisis PESTEL
Se utiliza la técnica Pestel para describir el entorno actual y futuro de la empresa
en base a los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos y medio
ambientales; realizando un ejercicio de reflexión que nos puede indicar cómo se
comportará el mercado en un futuro cercano.
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En la tabla 14 se relaciona el desarrollo para el Análisis Pestel de la empresa
Productos Fruti-Dulces S.A.
Tabla 14 Análisis Pestel
Factores

Tendencias

Cómo y en qué se afecta la empresa cuando el factor
analizado cambia?

Problemas de orden
público.

Sensibilidad: Media
Afectación: Negativa
Implicación y Consecuencias: Los paros de transporte,
cierre de vías, manifestaciones ocasionan retrasos en
las jornadas de entregas de pedidos y recibo de materia
prima programada por la empresa, afectando el
cumplimiento de los cronogramas.

Crisis Económica

Sensibilidad: Alta
Afectación: Negativa
Implicación y Consecuencias: Falta de liquidez por parte
de los clientes afecta el cumplimiento de las metas de
venta de la empresa.

Cambios en legislación
tributaria

Sensibilidad: Alta
Afectación: Negativa
Implicación y Consecuencias: Negativas: Que por el
ejercicio como empresa, se deba pagar más impuestos
dados los cambios anunciados en la reforma tributaria.

Políticos

Económicos

Sociales

Tecnológicos

Distribuciones del ingreso Sensibilidad: Baja
Gustos de los clientes
Afectación: Negativa
Opinión del cliente
Implicación y Consecuencias: Las variaciones en el nivel
de ingresos pueden impactar en la demanda de los
productos, al no ser productos básicos de la canasta
familiar.
Innovación de otras
empresas en productos
Automatización de los
procesos de producción

Sensibilidad: Medio
Afectación: Negativa
Implicación y Consecuencias: Se tendría que adquirir
nuevas tecnologías para la elaboración de nuevos
productos y requeriría un cambio importante e inversión,
especialmente para la ampliación de capacidad
operativa.

Legislación ambiental
Colombiana

Sensibilidad: Media
Afectación: Positiva
Implicación y Consecuencias: Ayuda a que la empresa
cumpla con sus compromisos medio ambientales desde
el punto de vista de la normatividad, al ser de carácter
obligatorio y sancionatorio es más fácil para la empresa,

Medio Ambiente

Fuente: Elaboración Propia
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12.2 DIAGNÓSTICO DE REQUERIMIENTOS
Además del diagnóstico estratégico, se establecido la realización de un
diagnóstico de requerimientos CLIO (Clientes, Legales, Implícitos y
Organizacionales) aplicables a Productos Fruti-Dulces S.A., permitiendo así
establecer un análisis completo para continuar con el diseño del sistema integrado
de gestión de calidad.
12.2.1

Cuadro de Normatividad

En el siguiente cuadro Normativo que se establece en la tabla 15, se puede
evidenciar un cumplimiento frente a las normas y leyes establecidas por las
entidades que reglamentan y controlan la fabricación de alimentos para consumo
humano y otras disposiciones en el cumplimiento de la ley colombiana.
Tabla 15 Cuadro de Normatividad Colombiana

Norma

Nombre

Autoridad
que la
emite

Alcance de
aplicación

Verificación

Evidencia del
cumplimiento

Aplicación en el
proyecto de grado

Decreto
3075 de
1997

Buenas
Ministerio
Prácticas de de Salud y
Manufactura Protección
Social

Regula las
Cumple
actividades de
parcialmente
fabricación,
procesamiento,
preparación,
envase,
almacenamiento,
transporte,
distribución y
comercialización
de alimentos en
el territorio
nacional.

Lista de
verificación de
requisitos
Documentos
soportes de los
registros en el
cumplimiento

Aplica para la
elaboración del
presente proyecto, en
la identificación de los
requerimientos,
teniendo en cuenta que
es una empresa que
fabrica alimentos para
el consumo humano.

Resolución
2674 de
2013

Requisitos
Sanitarios

Ministerio
de Salud y
Protección
Social

Establece
requisitos
sanitarios para
las empresas
que fabrican
alimentos y
materias primas
para el consumo
humano.

Cumple

Plan de
saneamiento
Certificaciones
en
manipulación
de alimentos

Aplica para el
desarrollo del Sistema
Integrado de Gestión
de la Calidad.

Resolución
5109 de
2005

Requisitos Ministerio
Rotulado y de Salud y
Etiquetado Protección
Social

Instituye el
reglamento
técnico sobre los
requisitos de
rotulado o
etiquetado que

Cumple
Registro
parcialmente Sanitario
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Aplica como
recomendación del
proyecto para
implementación y dar
cumplimiento de la
resolución en las

deben cumplir
los alimentos

certificaciones de
elaboración del
empaque.

Ley 1562 de Sistema de Ministerio
2012
riesgos
de Trabajo
laborales y
otras
disposicione
s en materia
de salud
ocupacional

Busca proteger a Cumple
los trabajadores
frente a
accidentes y
enfermedades
que se generen
dentro de las
actividades
laborales y poner
reglas claras a
los empleadores
y
administradores
del sistema.

Programa de
Salud
Ocupacional
Afiliación al
Sistema de
Seguridad
Social

Aplica para la
empresa, en el
cumplimiento de la ley,
para que los
trabajadores de la
empresa se
encuentren
debidamente afiliados
al régimen de Riesgos
Laborales, protegidos
frente a accidentes y
enfermedades que se
generen dentro de las
actividades laborales.

Decreto
1443 de
2014

Implementa Ministerio
ción del
de Trabajo
Sistema de
Gestión
de la
Seguridad y
Salud en el
Trabajo
(SG-SST).

Define directrices Cumple
de obligatorio
cumplimiento
para implementar
el Sistema de
Gestión de la
Seguridad y
Salud en el
Trabajo - SGSST.

Programa de
Salud
Ocupacional
Afiliación al
Sistema de
Seguridad
Social

Aplica para la
empresa, en el
cumplimiento de la ley,
para que los
trabajadores se
encuentren
debidamente afiliados
al régimen de Riesgos
Laborales, protegidos
frente a accidentes y
enfermedades que se
generen dentro de las
actividades laborales.

Decreto
1072 de
2015

Decreto
Ministerio
Único
de Trabajo
Reglamenta
rio del
Sector del
Trabajo

Compila todas
Cumple
las normas que
Parcialmente
reglamentan el
trabajo, define
las directrices de
obligatorio
cumplimiento
para implementar
el Sistema de
Gestión de la
Seguridad y
Salud en el
Trabajo.

Contratos
laborales
Programa de
Salud
Ocupacional
Afiliación al
Sistema de
Seguridad
Social

Aplica para la
empresa, en el
cumplimiento del
decreto, asegurando la
seguridad y salud de
los trabajadores dentro
del Sistema de Gestión
y de la Seguridad y
Salud en el Trabajo.

Decreto 052 Modifica el Ministerio
de 2017
artículo
de Trabajo
2.2.4.6.37.
del Decreto
1072 de
2015

Sustituye
el Programa de
Salud
Ocupacional por
el Sistema de
Gestión de la

Cumple
Parcial

47

Aplica para la
empresa, en el
cumplimiento del
decreto, asegurando la
seguridad y salud de
los trabajadores dentro

Seguridad y
Salud en el
Trabajo

del Sistema de Gestión
y de la Seguridad y
Salud en el Trabajo.

NTC
5856:2011

Norma
Icontec
Técnica
Elaboración
del
Bocadillo de
Guayaba

Establece los
Cumple
requisitos
fisicoquímicos y
microbiológicos
que debe cumplir
el bocadillo de
guayaba.

Fichas técnicas Aplica para la
de los
elaboración del
productos
presente proyecto,
Certificación
teniendo en cuenta que
del Servicio de es una empresa que
Laboratorio
fabrica alimentos para
el consumo humano.

NTC ISO
9001:2015

Sistema de Icontec
Gestión de
Calidad

Ofrece
herramientas de
gestión que
permiten definir
las políticas
empresariales,
los objetivos de
calidad de la
empresa,
monitorear,
medir el
desempeño de
los procesos y
productos.

Sistema de
Gestión
Integrado de
Gestión de la
Calidad

No Cumple

Aplica para la
elaboración del
presente proyecto. Al
implementar la norma,
se garantizar el
cumplimiento de los
objetivos
institucionales
anticipando y
corrigiendo las
debilidades que se
presenten.

Fuente: Elaboración Propia

12.2.2

Listado de chequeo Buenas Prácticas de Manufactura

Se verifico el cumplimiento que tiene Productos Fruti-Dulces S.A. en relación con
los requerimientos del Decreto 3075/97 Buenas Prácticas de Manufactura. Está
verificación se hizo teniendo en cuenta la visita y diligenciamiento de la lista de
chequeo realizada por la entidad competente INVIMA, donde se evidencia el
cumplimiento a los lineamientos dados. En la tabla 16 se enumera de forma
ordenada los capítulos y artículos en el cumplimiento de la misma, con el objetivo
de hacer una observación clara.
Calificación:
• Cumple completamente: 2
• Cumple parcialmente: 1
• No cumple: 0
• No aplica: NA
• No observado: NO
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Tabla 16 Listado Chequeo Requerimientos Decreto 3075/97- BPM
1 INSTALACIONES FÍSICAS

CALIFICACIÓN

Está ubicada en un lugar alejado de focos de insalubridad o contaminación (Art. 8 Literal (a)
DEC. 3075/97)
La construcción es resistente al medio ambiente y a prueba de plagas (aves, insectos,
roedores, murciélagos) (Art. 8 Literal (a) DEC. 3075/97)
Presenta aislamiento y protección contra el libre acceso de animales o personas (Art. 8
Literal (a) DEC. 3075/97)
Las áreas están totalmente separadas de cualquier tipo de vivienda y no son utilizadas
como dormitorio (Art. 8 Literal (a) DEC. 3075/97)
El funcionamiento no pone en riesgo la salud y bienestar de la comunidad (Art. 8 Literal (a)
DEC. 3075/97)
Los accesos y alrededores se encuentran limpios, de materiales adecuados y en buen
estado de mantenimiento (Art. 8 Literal (a) DEC. 3075/97)
Se controla el crecimiento de malezas alrededor de la construcción (Art. 8 Literal (a) Dec.
3075/97)
Los alrededores están libres de agua estancada (Art. 8 Literal (a) Dec. 3075/97)
Las instalaciones y sus alrededores están libres de basura, objetos en desuso y animales
domésticos (Art. 8 Literal (c) y (d) Dec. 3075/97)
Las puertas, ventanas y claraboyas están protegidas para evitar entrada de polvo, lluvia e
ingreso de plagas (Art. 8 Literal (d) y Art. 9 Literal (h) Dec. 3075/97)
Existe clara separación física entre las áreas de oficinas, recepción, producción,
laboratorios, servicios sanitarios, etc. (Art. 8 Literal (f) Dec. 3075/97)
La edificación está construida para un proceso secuencial (Art. 8 Literal (f) y Art 19 Literal
(e) Dec. 3075/97)

2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1

Se encuentran claramente señalizadas las diferentes áreas y secciones en cuanto a acceso
y circulación de personas, servicios, seguridad, salidas de emergencia, etc.

2

TOTAL INSTALACIONES FÍSICAS

24

2. INSTALACIONES SANITARIAS
Cuenta con servicios sanitarios bien ubicados, en cantidad suficiente, separados por sexo y
en perfecto estado y funcionamiento (lavamanos, duchas, inodoros) (Art. 8 Literal (r, t, u,)
Dec. 3075/97)
Los servicios sanitarios están dotados con los elementos para la higiene personal (jabón
líquido, toallas desechables o secador eléctrico, papel higiénico, caneca con tapa, etc.) ( Art.
8 Literal (s) Dec. 3075/97)
Existe un sitio adecuado e higiénico para el descanso y consumo de alimentos por parte de
los empleados (área social)
Existen vestieres en número suficiente, separados por sexo, ventilados, en buen estado y
alejados del área de proceso (Art. 8 Literal (r) Dcto 3075/97)
Existen casilleros o lockers individuales, con doble compartimiento (preferible), ventilados,
en buen estado, de tamaño adecuado y destinados exclusivamente para su propósito
TOTAL INSTALACIONES SANITARIAS

2

2
2
2
2
10

2.PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS
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2.1 PRÁCTICAS HIGIÉNICAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Todos los empleados que manipulan los alimentos llevan uniforme adecuado de color claro
y limpio y calzado cerrado de material resistente e impermeable y están dotados con los
elementos de protección requeridos (gafas, guantes , chaquetas, botas, etc. y los mismos
son de material sanitario (Art. 15 Literal (b) y (f) Dec. 3075/97)
Las manos se encuentran limpias, sin joyas, uñas cortas y sin esmalte (Art. 15 Literales (e, i)
Dec. 3075/97)
Los guantes están en perfecto estado, limpios y desinfectados y se ubican en un lugar
donde se previene su contaminación (Art. 15 Literal (g) Dec. 3075/97)
Los empleados que están en contacto directo con el producto, no presentan afecciones en
la piel o enfermedades infectocontagiosas (Art. 15 Literal (k) Dec. 3075/97)
Se realiza control y reconocimiento médico a manipuladores u operarios (certificado médico
de aptitud para manipular alimentos) (Art 13 Literal (a) Dec. 3075/97)
El personal que manipula alimentos utiliza mallas para recubrir cabello, tapabocas y
protectores de barba de forma adecuada y permanente (Art. 15 Literal (d) Dec. 3075/97)
Los empleados no comen o fuman en áreas de proceso (Art. 15 Literal (j) Dec. 3075/97)
Los manipuladores evitan prácticas antihigiénicas tales como rascarse, toser, escupir, etc.
(Art. 15 Literals (a, j) Dec. 3075/97)
No se observan manipuladores sentados en lugares donde su ropa de trabajo pueda
contaminarse (Art. 15 Literal (a) Dec. 3075/97)
Los visitantes cumplen con todas las normas de higiene y protección: uniforme, gorro,
prácticas de higiene, etc. (Art. 15 Literal (l) Dec. 3075/97)
Los manipuladores se lavan y desinfectan las manos (hasta el codo) cada vez que sea
necesario (Art. 15 Literal (c) Dec. 3075/97)
Los manipuladores y operarios no salen con el uniforme fuera de las instalaciones.

2

2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2

2.2 EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN
Existe un Programa escrito de Capacitación en educación sanitaria y se ejecuta conforme lo
previsto (Art. 14 Literal (b) Dec. 3075/97)
Son apropiados los avisos alusivos a la necesidad de lavarse las manos después de ir al
baño o de cualquier cambio de actividad y a prácticas higiénicas, medidas de seguridad,
ubicación de extintores etc. (Art. 14 Literal (d) Dec. 3075/97)
Existen programas y actividades permanentes de capacitación en manipulación higiénica de
alimentos para el personal nuevo y antiguo y se llevan registros (Art. 14 Literal (b) Dec.
3075/97)
Conocen y cumplen los manipuladores las prácticas higiénicas (Art. 14 Literales (a, e) Dec.
3075/97)
TOTAL PERSONAL MANIPULADOR

1
2

1
2
30

3. CONDICIONES DE SANEAMIENTO
3.1 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Existen procedimientos escritos sobre manejo y calidad del agua (Art. 8 Literal (k) y Art. 28
Dec. 3075/97)

1

Existen parámetros de calidad para el agua potable (Art. 8 Literal (k) Dec. 3075/97)

1

Cuenta con tanque de almacenamiento de agua, está protegido, es de capacidad suficiente
y se limpia y desinfecta periódicamente (registros) (Art. 8 Literal (m) Dec. 3075/97)

2
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Cuenta con tanque de almacenamiento de agua, está protegido, es de capacidad suficiente
y se limpia y desinfecta periódicamente (registros) (Art. 8 Literal (m) Dec. 3075/97)
Cuenta con registros de laboratorio que verifican la calidad del agua (Art. 8 Literal (k) Dec.
3075/97)

2
2

Existe control diario del cloro residual y se llevan registros (Art. 8 Literal (k) Dec. 3075/97)

2

El suministro de agua y su presión es adecuado para todas las operaciones (Art. 8 Literal (l)
Dec. 3075/97)

2

El agua utilizada en la planta es potable (Art. 8 Literal (k) Dec. 3075/97)

2

El hielo utilizado en la planta se elabora a partir de agua potable (Art. 19 Literal (g) Dec.
3075/97)

2

3.2 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS
El manejo de los residuos líquidos dentro de la planta no representa riesgo de
contaminación para los productos ni para las superficies en contacto con éstos (Art. 8
Literal (o) Dec. 3075/97)

2

Las trampas de grasas y/o sólidos están bien ubicadas y diseñadas y permiten su limpieza
(Art. 9 Literal (c) Dec. 3075/97)

2

3.3 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS (BASURAS)
Existen suficientes, adecuados, bien ubicados e identificados recipientes para la recolección
interna de de los residuos sólidos o basuras (Art. 8 Literal (q) Dec. 3075/97)
Son removidas las basuras con la frecuencia necesaria para evitar generación de olores,
molestias sanitarias, contaminación del producto y/o superficies y proliferación de plagas
(Art. 8 Literal (p) Dec. 3075/97)
Después de desocupados los recipientes se lavan y desinfectan (si es necesario) antes de
ser colocados en el sitio respectivo (Art. 8 Literal (p) y Art. 29 Literal (b) Dec. 3075/97)
Existe local e instalación destinada exclusivamente para el depósito temporal de los
residuos sólidos, adecuadamente ubicado, identificado, protegido (contra la lluvia y el libre
acceso de plagas, animales domésticos y personal no autorizado) y en perfecto estado de
mantenimiento (Art. 8 Literal (q) y Art. 29 Literal (b) Dec. 3075/97)
3.4 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

2
2
2

2

Existen procedimientos escritos específicos de limpieza y desinfección y se cumplen
conforme lo programado (Art. 29 Dec. 3075/97)

2

Existen registros que indican que se realiza inspección, limpieza y desinfección periódica en
las diferentes áreas, equipos, utensilios y manipuladores (Art. 29 Literal (a) Dec. 3075/97)

2

Se tienen claramente definidos los productos utilizados: fichas técnicas, concentraciones,
modo de preparación y empleo y rotación de los mismos (Art. 29 Literal (a) Dec. 3075/97)

2

Los productos utilizados se almacenan en un sitio ventilado, identificado, protegido y bajo
llave y se encuentran debidamente rotulados, organizados y clasificados (Art. 29 Literal (a)
y Art. 31 Literal (g) Dec. 3075/97)

2

3.5 CONTROL DE PLAGAS (ARTRÓPODOS, ROEDORES, AVES)
Existen procedimientos escritos específicos de control integrado de plagas con enfoque
preventivo y se ejecutan conforme lo previsto (Art. 29 Literal (c) Dec. 3075/97)
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1

No hay evidencia o huellas de la presencia o daños de plagas (Art. 29 Literal (c) Dec.
3075/97)
Existen registros escritos de aplicación de medidas preventivas o productos contra las
plagas (Art. 29 Literal (c) Dec. 3075/97)
Existen dispositivos en buen estado y bien ubicados para control de plagas
(electrocutadores, rejillas, coladeras, trampas, cebos, etc.)
Los productos utilizados se encuentran rotulados y se almacenan en un sitio alejado,
protegido y bajo llave (Art. 31 Literal (g) Dec. 3075/97)
TOTAL CONDICIONES DE SANEAMIENTO

2
1
2
1
43

4. CONDICIONES DE PROCESO Y FABRICACIÓN
4.1 EQUIPOS Y UTENSILIOS
Los equipos y superficies en contacto con el alimento están fabricados con materiales
inertes, no tóxicos, resistentes a la corrosión no recubierto con pinturas o materiales
desprendibles y son fáciles de limpiar y desinfectar (Art. 11 Literal (a, b, d, g) Dec. 3075/97)
La áreas circundantes de los equipos son de fácil limpieza y desinfección (Art. 10 y Art. 12
Literal (b) Dec. 3075/97)
Cuenta con los equipos mínimos requeridos para el proceso de producción (Art. 10 y 11
Dec. 3075/97)
Los equipos y superficies son de acabados no porosos, lisos, no absorbentes (Art. 11
Literal (c) Dec. 3075/97)
Los equipos y las superficies en contacto con el alimento están diseñados de tal manera
que se facilite su limpieza y desinfección (fácilmente desmontables, accesibles, etc.) (Art. 11
Literal (d) Dec. 3075/97)
Los equipos, utensilios y superficies que entran en contacto con los alimentos se encuentran
limpios y en buen estado (Art. 11 Literales (a, b) Dec. 3075/97)

2
2
2
2
1
2

Los recipientes utilizados para materiales no comestibles y desechos son a prueba de
fugas, debidamente identificados, de material impermeable, resistentes a la corrosión y de
fácil limpieza (Art. 11 Literal (k) Dec. 3075/97)

1

Las tuberías, válvulas y ensambles no presentan fugas y están localizados en sitios donde
no significan riesgo de contaminación del producto (Art. 11 Literal (l) y Art. 12 Literal (d)
Agregado Dec. 3075/97)

2

Los equipos están ubicados según la secuencia lógica del proceso tecnológico y evitan la
contaminación cruzada (Art. 12 Literal (a) Dec. 3075/97)

1

Los cuartos fríos o los equipos de refrigeración están equipados con termómetro de
precisión de fácil lectura desde el exterior, con el sensor ubicado de forma tal que indique la
temperatura promedio del cuarto y se registra dicha temperatura (Art. 8 Literal (f) Art. 31
Literal (b) Dec. 3075/97)
Los cuartos fríos y los equipos de refrigeración están construidos de materiales resistentes,
fáciles de limpiar, impermeables, se encuentran en buen estado y no presentan
condensaciones (Art. 31 Literal (b) Dec. 3075/97)
4.2 HIGIENE LOCATIVA DE LA SALA DE PROCESO
El área de proceso o producción se encuentra alejada de focos de contaminación (Art. 8
Literal (a) Dec. 3075/97)

2

Las paredes se encuentran limpias y en buen estado (Art. 9 Literal (d) Dec. 3075/97)

2
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Las paredes son lisas y de fácil limpieza (Art. 9 Literal (d) Dec. 3075/97)

2

La pintura está en buen estado (Art. 9 Literal (d) Dec. 3075/97)

2

El techo es de fácil limpieza y se encuentra limpio (Art. 9 Literal (f) Dec. 3075/97)

1

Las uniones entre las paredes y techos están diseñadas de tal manera que evitan la
acumulación de polvo y suciedad (Art. 9 Literal (e) Dec. 3075/97)
Las ventanas, puertas y cortinas, se encuentran limpias, en buen estado, libres de corrosión
o moho y bien ubicadas (Art. 9 Literal (h) Dec. 3075/97)
Los pisos se encuentran limpios, en buen estado, sin grietas, perforaciones o roturas (Art. 9
Literal (a) Dec. 3075/97)
El piso tiene la inclinación adecuada para efectos de drenaje (Art. 9 Literal (b) Dec.
3075/97)
Los sifones están equipados con rejillas adecuadas (Art. 9 Literal (c) Dec. 3075/97)
En pisos, paredes y techos no hay signos de filtraciones o humedad (Art. 9 Literal (c, d y f)
Dec. 3075/97)
Cuenta la planta con las diferentes áreas y secciones requeridas para el proceso (Art.8
Literales (e, f) Dec. 3075/97)
Existen lavamanos no accionados manualmente (deseable), dotados con jabón líquido y
solución desinfectante y ubicados en las áreas de proceso o cercanas a ésta (Art. 8 Literal
(t y u) Dec. 3075/97)
Las uniones de encuentro del piso y las paredes y de éstas entre sí son redondeadas (Art. 9
Literal (e) Dec. 3075/97)
La temperatura ambiental y ventilación de la sala de proceso es adecuada y no afecta la
calidad del producto ni la comodidad de los operarios y personas (Art. 9 Literal (p) Dec.
3075/97)
No existe evidencia de condensación en techos o zonas altas (Art. 9 Literal (f) Dec.
3075/97)
La ventilación por aire acondicionado o ventiladores mantiene presión positiva en la sala y
tiene el mantenimiento adecuado: limpieza de filtros y del equipo y campanas extractoras
(Art. 9 Literal (q) Dec. 3075/97)

1
1
2
2
2
2
1
2
2
2
2

2

La sala se encuentra con adecuada iluminación en calidad e intensidad (natural o artificial)
(Art. 9 Literal (m y n) Dec. 3075/97)

2

Las lámparas y accesorios son de seguridad, están protegidas para evitar la contaminación
en caso de ruptura, están en buen estado y limpias (Art. 9 Literal (o) Dec. 3075/97)

2

La sala de proceso se encuentra limpia y ordenada (Art. 19 Literal (a) Dec. 3075/97)

2

La sala de proceso y los equipos son utilizados exclusivamente para la elaboración de
alimentos para consumo humano (Art. 19 Literal (i) Dec. 3075/97)

2

Existe lavabotas y/o filtro sanitario a la entrada de la sala de proceso, bien ubicado, bien
diseñado (con desagüe, profundidad y extensión adecuada) y con una concentración
conocida y adecuada de desinfectante (donde se requiera) (Artículo 20 Dec. 3075/97)

2

4.3 MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
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Existen procedimientos escritos para control de calidad de materias primas e insumos,
donde se señalen especificaciones de calidad (Art. 24 Literal (a) Dec. 3075/97)
Previo al uso las materias primas son sometidas a los controles de calidad establecidos (Art.
17 Literal (b) Dec. 3075/97)

2
2

Las materias primas e insumos se almacenan en condiciones sanitarias adecuadas, en
áreas independientes y debidamente marcadas o etiquetadas (Art. 17 Literal (e, f y g) y Art.
31 Literal (c) Dec. 3075/97)

2

Las materias primas empleadas se encuentran dentro de su vida útil (Art. 31 Literal (c) Dec.
3075/97)

2

Las materias primas son conservadas en las condiciones requeridas por cada producto
(temperatura, humedad) y sobre estibas (Art. 17 Literal (e) y Art. 31 Literales (b, d) Dec.
3075/97)

2

Se llevan registros escritos de las condiciones de conservación de las materias primas (Art.
23 y Art. 24 Literal (d) y Art. 31 Literal (b) Dec. 3075/97)

2

Se llevan registros de rechazos de materias primas

1

Se llevan fichas técnicas de las materias primas: procedencia, volumen, rotación,
condiciones de conservación, etc. (Art. 24 Literal (a) Dec. 3075/97)
Las materias primas están rotuladas de conformidad con la normatividad sanitaria vigente
(Resolución 5109 de 2005)

1
2

4.5 OPERACIONES DE FABRICACIÓN
El proceso de fabricación del alimento se realiza en óptimas condiciones sanitarias que
garantizan la protección y conservación del alimento (Art. 19 Literal (a) Dec. 3075/97)

2

Se realizan y registran los controles requeridos en las etapas críticas del proceso para
asegurar la inocuidad del producto (Art. 19 Literal (b) Dec. 3075/97)

1

Las operaciones de fabricación se realizan en forma secuencial y continua de manera que
no se producen retrasos indebidos que permitan la proliferación de microorganismos o la
contaminación del producto (Art. 19 Literal (e) Dec. 3075/97)

2

Los procedimientos mecánicos de manufactura (lavar, pelar, cortar clasificar, batir, secar) se
realizan de manera que se protege el alimento de la contaminación (Art. 19 Literal (f) Dec.
3075/97)
Existe distinción entre los operarios de las diferentes áreas y restricciones en cuanto a
acceso y movilización de los mismos cuando el proceso lo exige (Art 15 Literal (b) Dec.
3075/97)
TOTAL CONDICIONES DE PROCESO Y FABRICACIÓN

2

1
79

5. ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD
5.1 VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y PROCEDIMIENTOS
Tiene políticas claramente definidas y escritas de calidad (Art. 23 y 24 Dec. 3075/97)
En los procedimientos de calidad se tienen identificados los posibles peligros que pueden
afectar la inocuidad del alimento y las correspondientes medidas preventivas y de control
(Artículos 22, 23 y 24 Dec. 3075/97)
Posee fichas técnicas de materias primas y producto terminado en donde se incluyan
criterios de aceptación, liberación o rechazo (Art. 24 Literal (a) Dec. 3075/97)
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1
1
1

Los procesos de producción y control de calidad están bajo responsabilidad de
profesionales o técnicos capacitados (Art. 27 Dec. 3075/97)

2

TOTAL ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD

5

PERFIL SANITARIO
PUNTAJE
MAXIMO

PUNTAJE
OBTENIDO

CUMPLIMIENTO

INSTALACIONES FISICAS

26

24

92%

INSTALACIONES SANITARIAS

10

10

100%

PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS

48

30

63%

CONDICIONES DE SANEAMIENTO

48

43

90%

CONDICIONES DE PROCESO Y FABRICACION

90

79

88%

ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD

8

5

63%

230

196

85%

ASPECTO

TOTALES:
Fuente: Elaboración Propia

En la Figura 8 se muestra la síntesis del cumplimiento que tiene la empresa
Productos Fruti-Dulces S.A. en lo establecido por el Decreto 3075/97
Figura 8 Síntesis de Cumplimiento Decreto 3075/97 BPM

Fuente: Elaboración Propia
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De acuerdo con el anterior análisis, se puede evidenciar que la empresa productos
Fruti-Dulces S.A: tiene un cumplimiento favorable del Decreto del 85%, con el cual
no se encuentra afectada la inocuidad de los productos fabricados. Sin embargo,
para ajustar el funcionamiento a la norma sanitaria del Decreto 3075/97, debe dar
cumplimiento al 15% de los requisitos que no se cumplen satisfactoriamente
dando alcance a los hallazgos encontrados y documentar los programas en los
que se presentan falencias.
12.2.3

Listado de Chequeo ISO 9001:2015

En la tabla 17 se identifica el funcionamiento de la Empresa Productos FrutiDulces S.A. de acuerdo con lo establecido por la norma internacional ISO
9001:2015, a través de inspección visual y documental.
Criterios de calificación:
• A. cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos: Se
establece, se implementa y se mantiene; Corresponde a las fases de
Verificar y Actuar para la Mejora del sistema).
• B. cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos: Se establece,
se implementa, no se mantiene; Corresponde a las fases del Hacer del
sistema).
• C. cumple con el mínimo del criterio enunciado (3 puntos: Se establece, no
se implementa, no se mantiene; Corresponde a las fases de identificación y
Planeación del sistema).
• D. no cumple con el criterio enunciado (0 puntos: no se establece, no se
implementa, no se mantiene N/S).

Tabla 17 Listado Chequeo ISO 9001:2015
DIAGNOSTICO DE EVALUACION SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD SEGÚN NTC ISO 9001-2015
CRITERIO INICIAL DE CALLIFICACION
No.

NUMERALES

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 COMPRENSION DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO
1

Se determinan las cuestiones externas e internas que son pertinentes para el propósito y
dirección estratégica de la organización.

Se realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas cuestiones externas e
internas.
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS
2

A-V

H

P

N/S

A

B

C

D

10

5

3

0

3
3

SE HAN DETERMINADO LAS PARTES INTERESADAS QUE SON PERTINENTES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SST DE LA ORGANIZACIÓN
Se ha determinado las partes interesadas y los requisitos de estas partes interesadas para el
3
3
sistema de gestión de Calidad.
Se realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas partes interesadas y sus
4
3
requisitos.
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4.3 DETERMINACION DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
Primer Párrafo
Se tiene determinado el alcance según:
Procesos operativos, productos y servicios, instalaciones físicas, ubicación geográfica.
Debe estar documentado y disponible.
5

El alcance del SGC, se ha determinado según:
Procesos operativos, productos y servicios, instalaciones físicas, ubicación geográfica

3

6

El alcance del SGC se ha determinado teniendo en cuenta los problemas externos e internos, las
partes interesadas y sus productos y servicios?

3

7

Se tiene disponible y documentado el alcance del Sistema de Gestión.

0

8

Se tiene justificado y/o documentado los requisitos (exclusiones) que no son aplicables para el
Sistema de Gestión?

0

4.4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS
9

Se tienen identificados los procesos necesarios para el sistema de gestión de la organización

3

10

Se tienen establecidos los criterios para la gestión de los procesos teniendo en cuenta las
responsabilidades, procedimientos, medidas de control e indicadores de desempeño necesarios
que permitan la efectiva operación y control de los mismos.

3

11

Se mantiene y conserva información documentada que permita apoyar la operación de estos
procesos.

0

SUBTOTAL

0

0

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)

24

0

22%

5. LIDERAZGO
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL
1

Se demuestra responsabilidad por parte de la alta dirección para la eficacia del SGC.

5

5.1.2 Enfoque al cliente
2

La gerencia garantiza que los requisitos de los clientes se determinan y se cumplen.

5

3

Se determinan y consideran los riesgos y oportunidades que puedan afectar a la conformidad de
los productos y servicios y a la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente.

3

5.2 POLITICA
5.2.1 ESTABLECIMIENTO DE LA POLITICA
4

La política de calidad con la que cuenta actualmente la organización está acorde con los
propósitos establecidos.

0

5.2.2 Comunicación de la política de calidad
5

Se tiene disponible a las partes interesadas, se ha comunicado dentro de la organización.

0

5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN
6

Se han establecido y comunicado las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes
en toda la organización.
SUBTOTAL

3
0

10

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)

6

0

27%

6. PLANIFICACION
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
1

Se han establecido los riesgos y oportunidades que deben ser abordados para asegurar que el
SGC logre los resultados
esperados.

2

La organización ha previsto las acciones necesarias para abordar estos riesgos y oportunidades y
los ha integrado en los procesos del sistema.

5

3

6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACION PARA LOGRARLOS
3

Que acciones se han planificado para el logro de los objetivos del SIG-HSQ, programas de
gestión?

4

Se mantiene información documentada sobre estos objetivos

3
0

6.3 PLANIFICACION DE LOS CAMBIOS
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5

Existe un proceso definido para determinar la necesidad de cambios en el SGC y la gestión de su
implementación?
SUBTOTAL

0
0

5

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)

6

0

22%

7. APOYO
7.1 RECURSOS
7.1.1 Generalidades

1

La organización ha determinado y proporcionado los recursos necesarios para el establecimiento,
implementación, mantenimiento y mejora continua del SGC (incluidos los requisitos de las
personas, medioambientales y de infraestructura)

3

7.1.5 Recursos de seguimiento y medición
7.1.5.1 Generalidades
2

En caso de que el monitoreo o medición se utilice para pruebas de conformidad de productos y
servicios a los requisitos especificados, ¿se han determinado los recursos necesarios para
garantizar un seguimiento válido y fiable, así como la medición de los resultados?

3

7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones
3

Dispone de métodos eficaces para garantizar la trazabilidad durante el proceso operacional.

3

7.1.6 Conocimientos de la organización
4

Ha determinado la organización los conocimientos necesarios para el funcionamiento de sus
procesos y el logro de la conformidad de los productos y servicios y, ha implementado un proceso
de experiencias adquiridas.

5

7.2 COMPETENCIA
5

La organización se ha asegurado de que las personas que puedan afectar al rendimiento del
SGC son competentes en cuestión de una adecuada educación, formación y experiencia, ha
adoptado las medidas necesarias para asegurar que puedan adquirir la competencia necesaria

5

7.3 TOMA DE CONCIENCIA
6

Existe una metodología definida para la evaluación de la eficacia de las acciones formativas
emprendidas.

3

7.4 COMUNICACIÓN
7

Se tiene definido un procedimiento para las comuniones internas y externas del SIG dentro de la
organización.

0

7.5 INFORMACION DOCUMENTADA
7.5.1 Generalidades
8

Se ha establecido la información documentada requerida por la norma y necesaria para la
implementación y funcionamiento eficaces del SGC.

0

7.5.2 Creación y actualización
9

Existe una metodología documentada adecuada para la revisión y actualización de documentos.

0

7.5.3 Control de la información documentada
10

Se tiene un procedimiento para el control de la información documentada requerida por el SGC.
SUBTOTAL

0
0

10

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)

12

0

22%

8. OPERACIÓN
8.1 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL
1

Se planifican, implementan y controlan los procesos necesarios para cumplir los requisitos para la
provisión de servicios.

2

La salida de esta planificación es adecuada para las operaciones de la organización.

3

Se asegura que los procesos contratados externamente estén controlados.

4

Se revisan las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar
cualquier efecto adverso.

10
5
3
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0

8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.2.1 Comunicación con el cliente
5

La comunicación con los clientes incluye información relativa a los productos y servicios.

5

6

Se obtiene la retroalimentación de los clientes relativa a los productos y servicios, incluyendo las
quejas.

0

7

Se establecen los requisitos específicos para las acciones de contingencia, cuando sea
pertinente.

0

8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios
8

Se determinan los requisitos legales y reglamentarios para los productos y servicios que se
ofrecen y aquellos considerados necesarios para la organización.

10

8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios
9

La organización se asegura que tiene la capacidad de cumplir los requisitos de los productos y
servicios ofrecidos.

10

La organización revisa los requisitos del cliente antes de comprometerse a suministrar productos
y servicios a este.

0

11

Se confirma los requisitos del cliente antes de la aceptación por parte de estos, cuando no se ha
proporcionado información documentada al respecto.

0

12

Se asegura que se resuelvan las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y
los expresados previamente.

13

Se conserva la información documentada, sobre cualquier requisito nuevo para los servicios.

10

5
0

8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios
14

Las personas son conscientes de los cambios en los requisitos de los productos y servicios, se
modifica la información documentada pertinente a estos cambios.

3

8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.3.1 Generalidades
15

Se establece, implementa y mantiene un proceso de diseño y desarrollo que sea adecuado para
asegurar la posterior provisión de los servicios.

3

8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo
16

La organización determina todas las etapas y controles necesarios para el diseño y desarrollo de
productos y servicios.

3

8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo

17

Al determinar los requisitos esenciales para los tipos específicos de productos y servicios a
desarrollar, se consideran los requisitos funcionales y de desempeño, los requisitos legales y
reglamentarios.
Se resuelven las entradas del diseño y desarrollo que son contradictorias.

18

5
3

Se conserva información documentada sobre las entradas del diseño y desarrollo.
19

3

8.3.4 Controles del diseño y desarrollo

20

Se aplican los controles al proceso de diseño y desarrollo, se definen los resultados a lograr.

0

21

Se realizan las revisiones para evaluar la capacidad de los resultados del diseño y desarrollo para
cumplir los requisitos.

0

22

Se realizan actividades de verificación para asegurar que las salidas del diseño y desarrollo
cumplen los requisitos de las entradas.

0

23

24

Se aplican controles al proceso de diseño y desarrollo para asegurar que: se toma cualquier
acción necesaria sobre los problemas determinados durante las revisiones, o las actividades de
verificación y validación
Se conserva información documentada sobre las acciones tomadas.

0

0

59

8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo
25

Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: cumplen los requisitos de las entradas

3

26

Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: son adecuadas para los procesos posteriores
para la provisión de productos y servicios

0

27

Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: incluyen o hacen referencia a los requisitos de
seguimiento y medición, cuando sea apropiado, y a los criterios de aceptación

0

28
29

Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: especifican las características de los
productos y servicios, que son esenciales para su propósito previsto y su provisión segura y
correcta.
Se conserva información documentada sobre las salidas del diseño y desarrollo.

0
0

8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo

30

Se identifican, revisan y controlan los cambios hechos durante el diseño y desarrollo de los
productos y servicios

0

31

Se conserva la información documentada sobre los cambios del diseño y desarrollo, los
resultados de las revisiones, la autorización de los cambios, las acciones tomadas para prevenir
los impactos adversos.

0

8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE
8.4.1 Generalidades
32

La organización asegura que los procesos, productos y servicios suministrados externamente son
conforme a los requisitos.

33

Se determina los controles a aplicar a los procesos, productos y servicios suministrados
externamente.

0

34

Se determina y aplica criterios para la evaluación, selección, seguimiento del desempeño y la
reevaluación de los proveedores externos.

0

35

Se conserva información documentada de estas actividades

0

3

8.4.2 Tipo y alcance del control
36

37
38
39
40

La organización se asegura que los procesos, productos y servicios suministrados externamente
no afectan de manera adversa a la capacidad de la organización de entregar productos y
servicios, conformes de manera coherente a sus clientes.

3

Se definen los controles a aplicar a un proveedor externo y las salidas resultantes.

3

Considera el impacto potencial de los procesos, productos y servicios suministrados
externamente en la capacidad de la organización de cumplir los requisitos del cliente y los legales
y reglamentarios aplicables.
Se asegura que los procesos suministrados externamente permanecen dentro del control de su
sistema de gestión de la calidad.

0
0

Se determina la verificación o actividades necesarias para asegurar que los procesos, productos
y servicios cumplen con los requisitos.

0

8.4.3 Información para los proveedores externos
41

La organización comunica a los proveedores externos sus requisitos para los procesos, productos
y servicios.

0

42

Se comunica la aprobación de productos servicios, métodos, procesos y equipos, la liberación de
productos y servicios.

0

43

Se comunica la competencia, incluyendo cualquier calificación requerida de las personas.

0

44

Se comunica las interacciones del proveedor externo con la organización.

0

45

Se comunica el control y seguimiento del desempeño del proveedor externo aplicado por la
organización.

0

8.5 PRODUCCION Y PROVISION DEL SERVICIO
8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio
46

Se implementa la producción y provisión del servicio bajo condiciones controladas.
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5

47
48

Dispone de información documentada que defina las características de los productos a producir,
servicios a prestar, o las actividades a desempeñar.

3

Dispone de información documentada que defina los resultados a alcanzar.

3

49

Se controla la disponibilidad y el uso de recursos de seguimiento y medición adecuados

0

50

Se controla la implementación de actividades de seguimiento y medición en las etapas
apropiadas.

0

51

Se controla el uso de la infraestructura y el entorno adecuado para la operación de los procesos.

3

Se controla la designación de personas competentes.
52
53
54
55

5
Se controla la validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los resultados
planificados.

3

Se controla la implementación de acciones para prevenir los errores humanos.

0

Se controla la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega.

0

8.5.2 Identificación y trazabilidad
56

La organización utiliza medios apropiados para identificar las salidas de los productos y servicios.

3

57

Identifica el estado de las salidas con respecto a los requisitos.

0

58

Se conserva información documentada para permitir la trazabilidad.

0

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos
59

La organización cuida la propiedad de los clientes o proveedores externos mientras esta bajo el
control de la organización o siendo utilizada por la misma.

5

60

Se Identifica, verifica, protege y salvaguarda la propiedad de los clientes o de los proveedores
externos suministrada para su utilización o incorporación en los productos y servicios.

5

61

Se informa al cliente o proveedor externo, cuando su propiedad se pierda, deteriora o de algún
otro modo se considere inadecuada para el uso y se conserva la información documentada sobre
lo ocurrido.

3

8.5.4 Preservación
62

La organización preserva las salidas en la producción y prestación del servicio, en la medida
necesaria para asegurar la conformidad con los requisitos.

5

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega
63

Se cumplen los requisitos para las actividades posteriores a la entrega asociadas con los
productos y servicios.

3

64

Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega la organización considero los
requisitos legales y reglamentarios.

3

65
66
67
68

Se consideran las consecuencias potenciales no deseadas asociadas a sus productos y servicios.

3

Se considera la naturaleza, el uso y la vida útil prevista de sus productos y servicios.
Considera los requisitos del cliente.

3
5

Considera la retroalimentación del cliente.

5

8.5.6 Control de cambios
69

La organización revisa y controla los cambios en la producción o la prestación del servicio para
asegurar la conformidad con los requisitos.

5

70

Se conserva información documentada que describa la revisión de los cambios, las personas que
autorizan o cualquier
acción que surja de la revisión.

5

8.6 LIBERACION DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
71

La organización implementa las disposiciones planificadas para verificar que se cumplen los
requisitos de los productos y servicios.

72

Se conserva la información documentada sobre la liberación de los productos y servicios.
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3
5

3

73

Existe evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación.

5

74

Existe trazabilidad a las personas que autorizan la liberación.

5

8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES
75

La organización se asegura que las salidas no conformes con sus requisitos se identifican y se
controlan para prevenir su uso o entrega.

3

76

La organización toma las acciones adecuadas de acuerdo a la naturaleza de la no conformidad y
su efecto sobre la conformidad de los productos y servicios.

3

77

Se verifica la conformidad con los requisitos cuando se corrigen las salidas no conformes.

3

78

La organización trata las salidas no conformes de una o más maneras

3

79

La organización conserva información documentada que describa la no conformidad, las acciones
tomadas, las concesiones obtenidas e identifique la autoridad que decide la acción con respecto a
la no conformidad.
SUBTOTAL

0
30

80

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)

78

0

24%

9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACION
9.1.1 Generalidades
1

La organización determina que necesita seguimiento y medición.

5

2

Determina los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación para asegurar resultados
válidos.

3

3

Determina cuando se lleva a cabo el seguimiento y la medición.

3

4

Determina cuando analizar y evaluar los resultados del seguimiento y medición.

5

Evalúa el desempeño y la eficacia del SGC.

6

Conserva información documentada como evidencia de los resultados.

0

3

0

0

9.1.2 Satisfacción del cliente
7

La organización realiza seguimiento de las percepciones de los clientes del grado en que se
cumplen sus necesidades y expectativas.

8

Determina los métodos para obtener, realizar el seguimiento y revisar la información.

5
3

9.1.3 Análisis y evaluación
9

La organización analiza y evalúa los datos y la información que surgen del seguimiento y la
medición.

0

9.2 AUDITORIA INTERNA
10

La organización lleva a cabo auditorías internas a intervalos planificados.

0

11

Las auditorías proporcionan información sobre el SGC conforme con los requisitos propios de la
organización y los requisitos de la NTC ISO 9001:2015.

0

12

La organización planifica, establece, implementa y mantiene uno o varios programas de auditoría.

0

13

Define los criterios de auditoría y el alcance para cada una.

0

14

Selecciona los auditores y lleva a cabo auditorías para asegurar la objetividad y la imparcialidad
del proceso.

0

15

Asegura que los resultados de las auditorias se informan a la dirección.

0
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16

Realiza las correcciones y toma las acciones correctivas adecuadas.

0

17

Conserva información documentada como evidencia de la implementación del programa de
auditoría y los resultados.

0

9.3 REVISION POR LA DIRECCION
9.3.1 Generalidades
18

La alta dirección revisa el SGC a intervalos planificados, para asegurar su conveniencia,
adecuación, eficacia y alineación continua con la estrategia de la organización.

3

9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección
19

La alta dirección planifica y lleva a cabo la revisión incluyendo consideraciones sobre el estado de
las acciones de las revisiones previas.

3

20

Considera los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al SGC.

3

21

Considera la información sobre el desempeño y la eficiencia del SGC.

3

22

Considera los resultados de las auditorías.

23

Considera el desempeño de los proveedores externos.

24

Considera la adecuación de los recursos.

25

Considera la eficiencia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades.

26

Se considera las oportunidades de mejora.

0
3
5
0
3

9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección
27

Las salidas de la revisión incluyen decisiones y acciones relacionadas con oportunidades de
mejora.

5

28

Incluyen cualquier necesidad de cambio en el SGC.

5

29

Incluye las necesidades de recursos.

5

30

Se conserva información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones.

5

SUBTOTAL
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)

0

35

30

0

22%

10. MEJORA
10.1 Generalidades
1

La organización ha determinado y seleccionado las oportunidades de mejora e implementado las
acciones necesarias para cumplir con los requisitos del cliente y mejorar su satisfacción.

3

10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA
2

La organización reacciona ante la no conformidad, toma acciones para controlarla y corregirla.

3

3

Evalúa la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad.

3

4

Implementa cualquier acción necesaria, ante una no conformidad.

3

5

Revisa la eficacia de cualquier acción correctiva tomada.

3

6

Actualiza los riesgos y oportunidades de ser necesario.

7

Hace cambios al SGC si fuera necesario.

3

8

Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.

3

9

Se conserva información documentada como evidencia de la naturaleza de las no conformidades,
cualquier acción tomada y los resultados de la acción correctiva.

0
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0

10.3 MEJORA CONTINUA
10

La organización mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del SGC.

3

11

Considera los resultados del análisis y evaluación, las salidas de la revisión por la dirección, para
determinar si hay necesidades u oportunidades de mejora.

3

SUBTOTAL

0

0

Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100)

27

0

25%

RESULTADOS DE LA GESTIÓN EN CALIDAD
% OBTENIDO DE
IMPLEMENTACION

ACCIONES POR
REALIZAR

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

22%

IMPLEMENTAR

5. LIDERAZGO

27%

IMPLEMENTAR

6. PLANIFICACION

22%

IMPLEMENTAR

7. APOYO

22%

IMPLEMENTAR

8. OPERACIÓN

24%

IMPLEMENTAR

9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO

22%

IMPLEMENTAR

10. MEJORA

25%

IMPLEMENTAR

NUMERAL DE LA NORMA

TOTAL RESULTADO IMPLEMENTACION

23%

Calificación global en la Gestión de Calidad

BAJO

Fuente: Elaboración Propia

En la Figura 9 se observa la síntesis en relación al porcentaje de implementación
que tiene la empresa Productos Fruti-Dulces S.A. de la norma ISO 9001:2015.
Figura 9 Síntesis de implementación Norma ISO 9001:2015

Fuente: Elaboración Propia
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Lo que lleva a sugerir a la empresa Productos Fruti Dulces S.A. el diseño del
Sistema Integrado de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2015, con
el objetivo de guiar la empresa al cumplimiento de su misión y visión.
Si se analiza cada capítulo de la norma ISO 9001:2015 se puede considerar lo
siguiente:
• Numeral 4 Contexto De La Organización:
Se presenta un cumplimiento del 22% frente al contexto de la Organización. La
empresa ha identificado algunos aspectos externos que comprenden el contexto
de la organización, pero no se tiene identificado el alcance del SIGC. Hay
evidencia documental que soporta los puntos de contexto de la organización y
además existen materiales y herramientas referentes a los productos, sin
embargo, es importante implementar sistemas de control y complementar
información que no tiene soporte documental.
• Numeral 5 Liderazgo:
Se presenta un cumplimiento del 27%, frente al liderazgo del SIGC. No está
establecido la política de calidad, no se trabaja por un enfoque al cliente.
• Numeral 6 Planificación para el Sistema de Gestión de Calidad:
Se presenta un cumplimiento del 22% frente a la planificación del SIGC. La
empresa no aborda los riesgos, ni tampoco toma acciones para mitigar los efectos
no deseados. No se tiene definido los objetivos de calidad.
• Numeral 7 Soporte:
Existe un cumplimiento del 22% respecto de los planes de capacitación y
formación. La empresa cuenta con personal técnico competente en cuanto a la
educación y experiencia, pero no se encuentran documentados los perfiles de
cargo ni están establecidos los niveles de autoridad y responsabilidad.
• Numeral 8 Operación:
La empresa presenta un cumplimiento del 24%, es decir que presenta una
planificación parcial de la prestación del servicio y los controles efectuados no son
eficaces frente al logro de los objetivos corporativos. Se determina los requisitos
iniciales del cliente y se busca la satisfacción en el proceso del servicio, pero no
existe documentación en este sentido.
• Numeral 9 Evaluación del Desempeño:
Se evidencia un cumplimiento del 22% en la realización de seguimiento y control a
los procesos, la empresa no tiene establecido un programa de auditorías internas
ni tampoco herramientas de seguimiento, medición y control de procesos.
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• Numeral 10 Mejora:
Se evidencia cumplimiento del 26% en la documentación e implementación del
numeral de mejora. La empresa no realiza mejoras, ni tampoco identifica las no
conformidades presentadas, ni genera acciones correctivas que permitan mejorar
los procesos internos.
12.2.4

Partes Interesadas

Los clientes y partes interesadas son personas físicas o jurídicas que reciben el
servicio prestados por parte de Productos Fruti-Dulces S.A. o terceras personas
que participan antes o después del proceso productivo realizado por la empresa a
fin de proveer o usar los productos para posterior venta o como usuario
intermedio. La tabla 18 relaciona las necesidades y expectativas de las partes
interesadas.

Tabla 18 Partes Interesadas
Parte
interesada

Clientes

Proveedores

Trabajadores

Gobierno y
Entes
Reguladores

Concepto

Necesidad

Expectativa

Persona natural o jurídica Cumplimiento en la entrega
interesado en los servicios Producto con calidad
ofrecidos y con quien se Precios bajos
pacta un acuerdo
Servicio al cliente
comercial.
Aceptación Devoluciones
Servicio Post venta
Facilidades de pago

Aseguramiento de la
Calidad
Comunicación
Innovación
Satisfacción de
necesidades
Gestión de ventas

Persona natural o jurídica
interesada en prestar un
servicio a la empresa y
con quien se hace un
acuerdo comercial.

Canales de
Comunicación
Pago oportuno de
facturas.

Cumplimiento de la Propuesta
Comercial u objeto del contrato.
Claridad en los pedidos
solicitados

Procesos del
SGC
Gestión de
Marketing
Empresarial

Gestión de
Producción
Gestión
Administrativa y
Contable

Personas quienes prestan Pago oportuno del salario y
sus servicios a la empresa aportes de prestación social.
con el respaldo de un
Claridad en las tareas asignadas
contrato de trabajo firmado Canales de comunicación
entre las partes
eficientes.

Ambiente Laboral
Gestión
estable.
Administrativa y
Desarrollo profesional
Contable
y de las
competencias
relacionas con el
cargo ejercido.

Entidad gubernamental
que vigila a la empresa y
con quien se ha adquirido
compromisos de ley.

Variedad en medios y
Gestión de
fuentes de suministro
Calidad
de la información.
Oportunidad en la
Gestión control y
información brindada.
Gestión

Cumplimiento de todos los
compromisos de ley.
Entrega oportuna de la
información tributaria de acuerdo
a lo estipulado por las entidades
de control.
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Parte
interesada

Junta de
Socios

Concepto

Necesidad

Personas que han
Crecimiento sostenible a Largo
aportado capital a la
Plazo.
empresa, esperando tener Incremento de las utilidades.
una operación confiable,
rentable y perdurable

Expectativa
Crecimiento en el
valor de la empresa.
Mayor participación
en el mercado

Procesos del
SGC
Direccionamiento
Estratégico

Fuente: Elaboración Propia

12.2.5

Diagnóstico de los Requisitos del Cliente

Se aplicó la herramienta modelo KANO con la colaboración de la General de la
empresa Productos FRUTI-DULCES S.A., la cual permitió conocer y categorizar
los atributos del servicio y/o productos ofrecidos por la empresa y que son las más
relevantes para la satisfacción del cliente.
El modelo se desarrolló con la aplicación de una encuesta de ocho preguntas que
se hicieron a 5 empresas entre clientes actuales y prospectos. La encuesta se
aplicó telefónicamente, realizando preguntas en torno a las necesidades y
requisitos identificados como atributos importantes en el producto y servicio
ofrecido por la empresa. En la tabla 19 se muestra los resultados de la encuesta.
Evaluación Modelo KANO:
B: básicos
L: lineales
D: deleites
INV: inversa
IND: indiferencia
C: cuestionable
Los atributos que se evaluaran son:
• Cumplimiento en la entrega
• Producto con calidad
• Servicio al cliente
• Precios bajos
• Servicio post venta
• Aceptación Devoluciones
• Facilidades de pago
• Reconocimiento
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Tabla 19 Resultados Modelo KANO

Ponderación de Resultados Obtenidos

Atributos

Básico

Lineal

Deleite

Inversa

Indiferencia Cuestionable

Total

Cumplimiento en la entrega

5

Deleite

Producto con calidad

5

Deleite

4

Deleite

Servicio al cliente

1

Precios bajos

2

Aceptación Devoluciones

2
2

Servicio Post Venta
2

Facilidades de pago
Reconocimiento

3

4

Indiferencia

3

Inversa

3

Lineal

3

Deleite

1

Básico

Fuente: Propia con Información recopilada a través de entrevistas

El resultado de la aplicación del modelo refleja que la mayoría de las preguntas
obtuvieron respuesta de Deleite. A continuación se muestra el análisis de cada
atributo.
• Cumplimiento en la entrega: Deleite
Evaluar el cumplimiento en las entregas, determinando la satisfacción del
cliente.
• Producto con calidad: Deleite
Evaluar la satisfacción del cliente respecto de la calidad del producto.
• Servicio al cliente: Deleite
Establecer canales de comunicación eficientes con el cliente para
determinar la satisfacción con los servicios.
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• Precios bajos: Indiferencia
No influye en la satisfacción del cliente
• Aceptación Devoluciones: Inversa
Determinar la percepción negativa que tiene el cliente
• Servicio Post Venta: Lineal
Evaluar la satisfacción que tienen los clientes frente al servicio post venta
• Facilidades de pago: Deleite
Determinar el cumplimiento de pagos, políticas de crédito
• Reconocimiento: Básico
Fortalecer las competencias del personal y reconocimiento en el mercado
12.2.6

Matriz QFD

Para la realización de la Casa de la Calidad o Matriz QFD, se tuvo en cuenta la
participación de los líderes de cada proceso con el fin de identificar las
características del servicio y productos que se adapten a las necesidades de los
clientes, además observar cómo se encuentra la empresa frente a la competencia
y poder decidir cuáles son los aspectos primordiales por mejorar.
Se definen las necesidades del cliente y las especificaciones del servicio, tomando
la información del modelo de KANO.
Luego se listan los Qué´s con los Cómo´s; relacionando como se encuentra
Productos Fruti-Dulces S.A. frente a la competitividad y las características técnicas
ofrecidas comparándolo con dos de los competidores de la empresa. Después de
revisa la relación que tiene cada Cómo entre sí.
Convenciones utilizadas en la primera fase:

Las Matrices QFD Diseño de producto (expectativas del cliente vs
especificaciones del servicio) desarrollada para la empresa Productos Fruti-Dulces
S.A. se relaciona en la figura 10.
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Figura 10 Matriz QFD fase 1 y fase 2
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Una vez comparada la empresa Productos Fruti-Dulces S.A. frente a sus
principales competidores; y de acuerdo con el resultado de la casa de calidad, se
llega a la siguiente conclusión.
• Se debe evaluar el desarrollo y posterior análisis de un estudio de mercado
del sector en el que participa la empresa y evaluar los precios ofrecidos en
el mercado.
• Es importante programar capacitaciones técnicas con los trabajadores
involucrados en el proceso productivo; a fin de ofrecer un producto de
acuerdo con las expectativas del cliente.
• Realizar encuestas de satisfacción al cliente y revisiones periódicas al
servicio de post venta a través de quejas y reclamos, para garantizar la
prestación de un adecuado servicio y el cumplimiento de los requerimientos
del cliente.
12.2.7

Requerimientos Implícitos y Organizacionales

En la tabla 20 se relacionan los diferentes tipos de requerimientos intervinientes en
la empresa Productos Fruti-dulces S.A.

Tabla 20 Requerimientos CLIO
Requerimiento

Clientes

Legales

Implícito

Organizacional

Descripción

Análisis

Tiempos de entrega
Excelencia en el servicio
Pecios razonables
Satisfacción con los productos

Es importante el cumplimiento de estos
requisitos, generando confianza y nuevas
oportunidades de clientes que den mayor
rentabilidad para la empresa.

Todos los que se encuentran en
la matriz de normatividad evaluada

Es importante estar atentos al cumplimiento
de estas leyes y normas, debido a que puede
afectar la empresa, los productos y la
satisfacción del cliente.

Los que se tienen establecidos por la
empresa, como el Reglamento Interno
de Trabajo
Y tratamientos de Inocuidad para la
elaboración del producto.

Es importante cumplir los reglamentos
internos de la empresa que orienten al
personal al buen desempeño, seguir las
políticas y en lo que refiere a la elaboración
de los productos.

Objetivos de la organización
Políticas establecidas
Eficacia en los procesos
Calidad en el servicio y los productos

Al interior de la empresa se debe visualizar
que el personal está orientado hacia los
objetivos establecidos, permitiendo una
excelente ejecución para el servicio y
producto ofrecido al cliente.

Fuente: Elaboración Propia
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Se concluye con el diagnóstico realizado, que se debe efectuar el Diseño del
Sistema Integrado de Gestión de Calidad en cuanto a su planeación estratégica,
enfoque de procesos, herramientas de medición, actualizando la documentación
del SIGC, y matriz de riesgos a los procesos de la empresa Productos FrutiDulces S.A. En la tabla 21 se muestran las herramientas a utilizar para este
diagnóstico.

Tabla 21 Herramientas de Diagnóstico
Herramientas

Falencias

Ideal

Matriz DOFA
Perfil Competitivo
Matriz Pestel
Matriz QFD

La planeación estratégica actual no
ha evolucionado de acuerdo a los cambios
de la empresa. Estrategias actuales no
cumplen
con las expectativas de los clientes
actuales y potenciales

Diagnóstico completo del entorno de la
empresa. Plantear acciones a realizar para el
rediseño de la planeación
Estratégica.

Diagnóstico Legal y
Normativo

La no implementación y
desactualización de las Normas que
le pueden ayudar a la mejora de la
Organización.

Diseño del sistema de
gestión de calidad aplicando
la norma NTC ISO
9001:2015

Diagnóstico Decreto
3075/97 BPM

Cumplimiento del 85% del decreto
Falta implementar programas que
conlleven a cumplir los hallazgos
encontrados

Cumplimiento del 100% en los requisitos del
Decreto y mantenimiento y certificación e
Buenas Prácticas de Manufactura.

Diagnóstico Norma
ISO 9001:2015

No todos los procesos del sistema
se encuentran documentados
No todos los procesos se realiza
medición y seguimiento

Diseño del sistema de
gestión de calidad aplicando
la norma NTC ISO
9001:2015

No hay indicadores enfocados a la
medición de los procesos de la empresa.

Implementación de la
matriz de identificación y
evaluación del riesgo de los
procesos y cuadro de mando integral

Cuadro de Mando
Integral

Fuente: Elaboración Propia
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PRODUCTO OBTENIDO:
Realizar el diagnóstico actual de la empresa Productos Fruti-Dulces S.A frente a
los requisitos exigidos por la norma ISO 9001:2015 y el Decreto 3075 de 1997.

Se realizó un diagnóstico estratégico y de requerimientos donde se hizo un análisis
del entorno externo e interno de la organización para así definir los factores que
actualmente están impactando en la satisfacción del cliente. A continuación, se
relacionan las actividades realizadas para el análisis.
• Visita a la Empresa.
• Entrevista a responsables de cada proceso
• Aplicación de herramientas de diagnóstico como: Matriz de perfil
competitivo, MEFI, MEFE, MIME y DOFA.
• Partes interesadas
• Matriz de percepción del cliente
• Matriz Pestel
• Matriz QFD
• Requerimientos CLIO aplicables a la empresa Productos Fruti-Dulces S.A.
En términos generales después de realizar el diagnóstico se evidencia que la
empresa Productos Fruti-Dulces S.A. se encuentra en posición de mantenerse,
enfrentando las oportunidades que tiene en el mercado; pero requiere de una
mayor organización interna de los procesos que permita la mejora continua de los
mismos y la satisfacción del cliente frente a las necesidades y expectativas
identificadas.
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13. ANÁLISIS DE BRECHAS
Una vez analizado el resultado del diagnóstico inicial de la empresa, se procede a desarrollar el análisis de las
respectivas observaciones a los requisitos y al cumplimiento que la empresa Productos Fruti-Dulces S.A. presenta
en el Decreto 3075/97 de Buenas Prácticas de Manufactura y la Norma ISO 9001:2015.
En la tabla 22 se relacionan las brechas encontradas en el cumplimiento Decreto 3075/97, especificando por cada
una la observación en relación con el estado actual y las consecuencias del incumplimiento de la misma.

Tabla 22 Brechas para el Cumplimiento Decreto 3075/97 BPM
Requisito

Numeral

Exigencia

Observación

Saneamiento

2.1.1

Abastecimiento
de agua potable

No se ajusta a lo
establecido en la
Resolución 2674 de 2013,
no cuenta con resultados
de análisis.

Incumplimiento en lo
Elaborar procedimiento sobre
establecido en la
manejo y calidad del agua
Resolución del Ministerio de identificando los parámetros de
Protección
calidad para el agua potable.

Saneamiento

2.4.1

Control de
plagas

El diagnóstico no está
actualizado

Contaminación en los
productos.

Condiciones de
Proceso y
Fabricación

4.1.4

Diseño y
construcción

Uniones entre las paredes Dificulta la limpieza del
y pisos y las uniones entre área, dando riesgo de
paredes no son
contaminación al producto.
redondeadas

Rediseñar las uniones entre las
paredes y pisos de manera que
evitan la acumulación de polvo y
suciedad.

Condiciones de

4.1.13

Diseño y

El área de procesos no

Instalar sistema de ventilación
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Consecuencia

Condiciones inadecuadas

Plan de Acción

Plantear y desarrollar un
programa para control de plagas y
llevar los debidos registros de
seguimiento.

Requisito

Numeral

Proceso y
Fabricación

Condiciones de
Proceso y
Fabricación

Control
Envasado

Control
Envasado

Exigencia

Observación

Consecuencia

Plan de Acción

construcción

posee ventilación
adecuada

para el personal e
interferencia en la calidad
del producto

que regule la temperatura
ambiental y en el área de proceso
de manera que no afecte la
calidad del producto ni la
comodidad de los operarios y
personas.

Equipos y
Utensilios

La ubicación de los
equipos de despulpado y
marmitas no están en
secuencia lógica del
proceso

Interferencia en la eficacia
del proceso y en los
tiempos de ejecución de las
tareas.

Identificar la secuencia lógica de
los procesos para reubicar los
equipos tecnológico y evitan la
contaminación cruzada.

Operación de
envasado y
empaque
5.4.2

El rotulado general para el
producto cumple
parcialmente lo
establecido en la
Resolución 5109 de 2005,
el rotulado nutricional no
se ajusta

Incumplimiento en lo
Ajustar las etiquetas de los
establecido en la
productos de conformidad a la
Resolución del Ministerio de regulación respectiva.
Protección

6.1.5

Los manuales no
contemplan la parte
eléctrica y mecánica de
los equipos que lo
requieren

Inadecuado manejo de los
equipos y riesgo de falla en
los mismos y en la
maquinaria utilizada.

4.2.6

Sistema de
control

Fuente: Elaboración Propia
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Ajustar los manuales de los
equipos adicionando información
del manejo eléctrico y mecánico,
según fabricante o proveedor de
los mismos.

En la tabla 23 se mencionan los numerales y el requisito en el cual a la empresa no cumple en relación a la norma
ISO 9001:2015,

Tabla 23 Brechas en el Cumplimiento de la Norma ISO 9001:2015
Descripción
Requisito

Porcentaje de
cumplimiento

Numeral

Observación

Consecuencia

Plan de Acción

4. Contexto
de la
organización

22%

4.2 Comprensión
necesidades partes
interesadas
4.3 Alcance del SGC
4.4 SGC y sus Procesos

No hay documentación ni
procedimientos acerca del manejo
de los requisitos de los clientes y
el manejo de quejas y reclamos.
No se encuentra definido el
alcance del SIGC. Los procesos
no se encuentran alineadas a un
enfoque por procesos

La falta de
Definir el modelo de
estandarización,
negocio.
control y seguimiento Objetivos estratégicos
en los procesos genera Planificación de los
devoluciones por
procesos.
calidad.

5. Liderazgo

27%

5.1Liderazgo y
Compromiso
5.1.2 Enfoque al Cliente
5.2.1 Política de calidad
5.3 Roles
Responsabilidades y
autoridades

No existe política de calidad. Ni se
encuentra publicada ni
interiorizada por los trabajadores
No existe manual de funciones ni
responsabilidades definidas por
los niveles de autoridad

Desconocimiento
responsabilidades,
política de calidad y de
las expectativas que
tiene el cliente,
generando errores e
insatisfacción en las
partes interesadas.

Definir una política de
calidad para la
empresa usando
herramientas adecuada
para su
establecimiento.
Definir el organigrama
y perfiles de cada
cargo.

6.
Planificación

22%

6.1 Acciones para abordar
riesgos
6.2 Objetivos de calidad y
planificación para lograrlos

No se tienen contemplados los
riesgos de los procesos de la
empresa
No están establecidos los
objetivos de calidad, ni tiene
metas. No existe planificación de
los objetivos de calidad ni de los
cambios que se presentan.

Errores en los
procedimientos,
afectando la gestión de
la calidad de los
productos.
Compromete a la
empresa en los riesgos
y cambios que se

Crear mapa de
procesos.
Diseñar las
caracterizaciones de
los procesos

77

Descripción
Requisito

Porcentaje de
cumplimiento

Numeral

Observación

Consecuencia

Plan de Acción

generen dentro y fuera
de la organización.
7. Apoyo

22%

7.1.4 Ambiente para la
operación de los procesos
7.1.5 Recursos de
seguimientos y medición
7.3 Toma de Conciencia
7.4 Comunicación
7.5 información
documentada

8. Operación

24%

8.1 Planificación y control Los procesos no se encuentran
operacional
planificados ni controlados.
8.2 Requisitos para los
No se tienen lineamientos de
productos y servicios
evaluación de los proveedores.
8.5.1 Control de la
No existen documentos de
producción y de la provisión
liberación de los productos ni
del servicio
control de salidas no conformes.
8.6 Liberación de los
productos y servicios
8.7 Control de la salidas no
conformes

Posibles fallas o
riesgos que afecten la
elaboración del
producto,
comprometiendo la
inocuidad y calidad en
el mismo, presentando
insatisfacción del
cliente y devoluciones.

9. Evaluación
del
desempeño

22%

9.1.2 Satisfacción del
cliente
9.2 Auditoria interna
9.3.2. Entradas de la
revisión por la Dirección

Falta de
Establecer
retroalimentación en la procedimiento para
información de las
quejas y reclamos.
expectativas, quejas y Diseñar formatos para
reclamos de los
el seguimiento de la
clientes. Aparición de satisfacción del cliente.
fallas en los procesos y Procedimiento para
en el análisis de los
Auditorías internas.
riesgos.

No se evidencia información y
comunicación a los trabajadores
en relación con el SIGC.
No existe información
documentada del SIGC
No está establecido un
procedimiento para el manejo de
la comunicación.

No existe documentación
relacionada a las encuestas de
satisfacción de clientes No se
tiene indicadores definidos para el
control y seguimiento de procesos
No se han realizado auditorías
internas en la empresa
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Problemas en los
Formato de reunión de
niveles de autoridad y seguimiento por la
responsabilidades.
Gerencia.
Falta de claridad en la Matriz de comunicación
información
suministrada por la
dirección y jefes de
departamento.
Dificultad en la toma de
decisiones.
Procedimiento para
evaluación de
proveedores.
Formato para
liberación de producto.
Formato de reporte No
conformidad.

Descripción
Requisito
10. Mejor
a

Porcentaje de
cumplimiento
26%

Numeral
10.2 No conformidad y
acción correctiva
10.3 Mejora Continua

Observación
No existe implementación o
documentación en las No
conformidades y acciones
correctivas

Fuente: Elaboración Propia
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Consecuencia

Plan de Acción

No
se
podrán Establecer
cuadro
implementar mejoras mando integral para el
en la identificación de seguimiento
al
las no conformidades cumplimiento
y
presentadas,
ni medición
de
los
generar
acciones procesos.
correctivas
que Formato
para
No
permitan mejorar los conformidades
y
procesos internos.
acciones correctivas.

En la tabla 24 se presenta un consolidado de las brechas en relación a cada objetivo planteado para este proyecto.

Tabla 24 Brechas de Productos Fruti-Dulces S.A.

Objetivo

Situación Actual

Situación Ideal

Realizar el diagnóstico
actual de la empresa
Productos Fruti-Dulces S.A
frente a los requisitos
exigidos por la norma ISO
9001:2015 y el decreto
3075 de 1997.

La empresa en la actualidad
no cuenta con un
diagnóstico de su situación
actual y de sus entornos.
Tiene un cumplimiento
favorable del 85% en el
cumplimiento del decreto
3075/97, encontrando un
incumplimiento del 15%
La empresa presenta un
cumplimiento del 23% de
los requisitos de la Norma
ISO 900:12105

Conocer el contexto de la
empresa, los factores
positivos y negativos a los
que se ve expuesta; cumplir
el Decreto 3075/97 y los
requisitos establecidos en la
Norma ISO 9001:2015.
Identificar los factores en los
cuales se requiere mantener
un control constante. Cumplir
con las necesidades del
cliente y de las partes
interesadas.

Es necesario realizar un
diagnóstico completo para
detectar las oportunidades y
amenazas de la empresa en su
entorno.
Se encuentran falencias en el
cumplimiento del decreto
3075/97
Se evidencia que no hay
cumplimiento del 77% de los
requisitos de la norma ISO
9001:2015.

*Establecer los factores internos y externos
de la empresa.
Realizar la matriz de requisitos legales con
el fin de dar cumplimiento y evitar riesgos
de multas.
*Realizar una matriz de necesidades y
expectativas del cliente y partes
interesadas.
*Determinar el cumplimiento del decreto
3075/97
*Determinar el cumplimiento de la Norma
ISO 9001:2015

Determinar las falencias
encontradas en el
diagnóstico realizado.

No tiene documentadas las
necesidades y expectativas
de sus clientes, ni los
riesgos a los que se pueda
ver expuesta.
La empresa no cuenta con
indicadores o análisis que le
ayude identificar sus
falencias y brechas en
relación con lo establecido
por la Norma ISO
9001:2015 y que le permita
fortalecer sus procesos y
procedimientos.

Documentación de la
situación de la empresa
Identificación del
cumplimiento en el Decreto
3075/79 y la NTC ISO
9001:2015

La gerencia y los empleados no
tienen claridad de la situación y
el entorno de la empresa.
Desconocen las falencias en la
planeación estratégica y el
cumplimiento que se tiene en el
Decreto 3075/97 y NTC ISO
9001:2015

*Realizar análisis de brechas teniendo en
cuenta la situación actual de la empresa,
situación ideal y establecimiento de planes
de acción para llegar a la situación ideal.
*Identificar los planes de acción para
cumplir Decreto 3075/79. Implementación
de la NTC ISO 9001:2015. Procesos y
procedimientos enfocados bajo el ciclo
PHVA y un enfoque al cliente.

80

Brecha

Plan de Acción

Objetivo

Situación Actual

Situación Ideal

Brecha

Plan de Acción

Establecer las estrategias
para hacer el cierre de
brechas.

La empresa tiene una
misión, visión y valores
establecidos, pero no tiene
identificado el modelo de
negocio, objetivos
estratégicos, política y
objetivos de calidad, mapa
de procesos y perfiles de
cargo.

Establecer la plataforma
Ausencia de un sistema de
estratégica de la empresa en gestión integral de la calidad que
la cual se encuentren
le brinde a la empresa las
alineados los requisitos de la herramientas para cumplir con
norma ISO 9001:2015
las expectativas de los clientes.
estableciendo estrategias y
responsabilidades para la
adopción del sistema; donde
los procesos y
procedimientos estén
enfocados bajo el ciclo PHVA
y un enfoque al cliente.

*Diseñar el Sistema de Integrado de
Gestión de la Calidad con base en la norma
ISO 9001:2015 y el decreto 3075/97 BPM el
cual permitirá organizar y estructurar los
procesos de la empresa enfocados en la
satisfacción del cliente minimizando riesgos
que puedan afectar la inocuidad de los
productos.
*Establecer la planeación estratégica para
la empresa definiendo los objetivos
corporativos, política y objetivos de calidad,
procesos, formatos e identificación de
riesgos.

Plantear herramientas de
seguimiento y control que
permitan medir la eficacia
del Sistema Integrado de
Gestión de la Calidad
planteado para la empresa
Productos Fruti Dulces S.A.

No se encuentran
mecanismos de
seguimiento y control de los
procesos y evaluación del
sistema.

Implementar y mantener los
procesos conformes a los
requisitos de la norma
internacional ISO 9001:2015;
asegurar que no se afecte el
sistema integrado de gestión
de calidad.

Establecer y mantener el cuadro integral de
mando para el seguimiento, medición,
análisis y evaluación Indicadores del
sistema de gestión, asegurando la toma de
decisiones que ayuden en la mejora
continua de la empresa Productos FrutiDulces S.A.

Fuente: Elaboración Propia
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No se evidencian mecanismos
de seguimiento y control en
ningún proceso, no se tienen
establecidos controles para el
análisis de satisfacción del
cliente. Ni se tiene establecido
un procedimiento para las
auditorías internas.

PRODUCTO OBTENIDO:
Determinar las falencias encontradas en el diagnóstico realizado.

Se obtiene un análisis de brechas donde se relaciona las falencias presentadas
en el diagnóstico inicial, se establece el estado ideal de la empresa frente a la
falencia encontrada y se presenta el plan de acción para eliminar dichas fallas;
alcanzar el objetivo y a desarrollar el Sistema Integral de Gestión de Calidad
Ideal para la empresa Productos Fruti-dulces S.A.
Se identificaron brechas para la planeación estratégica y un análisis de
cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y del Decreto
3075/97.
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14. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

14.1 MODELO DE NEGOCIO
Para iniciar con el direccionamiento estratégico, se realiza en la tabla 25 un lienzo
del modelo de negocio con el fin de determinar la idea de lo que la gerencia desea
para su empresa.
Tabla 25 Modelo de Negocio CANVAS
8. SOCIOS CLAVES
Proveedores de
materia prima
(azúcar, leche,
guayaba, material de
empaque),
distribuidores, dueños
de tiendas,
supermercados,
agremiación del
sector del bocadillo
Aso veleños.

7. ACTIVIDADES
CLAVES

2.PROPUESTA DE
VALOR

4. RELACIONES
CON CLIENTES

1. SEGMENTOS DE
CLIENTES

Gestión de calidad,
Gestión de ventas,
Compras
Precios al público
Gestión Producción
6. RECURSOS
CLAVES

Productos típicos
tradicionales,
producidos con
alta calidad y
mano de obra de la
Región de Barbosa,
contribuyendo a la
economía familiar
de la región.

Reuniones, Redes
sociales, página
web, servicio al
cliente posventa,
entrevistas
3. CANALES

Hombres y mujeres
de todas las edades,
nivel socioeconómico
bajo, medio, alto; en
todas las regiones
del país y el exterior,
intermediarios o
distribuidores de
alimentos, tiendas de
barrio,
supermercados,
padres de familia,
jóvenes y mercado
en general.

Instalaciones físicas,
maquinaria, recurso
humano,
materiales,
proveedores,
procesos, tecnología
9. ESTRUCTURA DE COSTOS
Salarios, costo de materia prima, costo de publicidad,
pago de servicios, pago instalación física,
mantenimiento de maquinaria, intereses de crédito,
depreciación de equipos, transporte.

Vendedores, redes
sociales, pagina
web, punto de
venta en fabrica,
pedidos de
mayoristas.

5. FUENTES DE INGRESOS
Pago en efectivo, pago anticipado, transferencias, pago
con tarjeta de crédito, cheques, Línea de crédito a
mayoristas

Fuente: Elaboración Propia

14.2 VISIÓN
“Productos Fruti-Dulces S.A., en el año 2020, a partir de una óptima ejecución de
nuestros procesos, seremos una empresa líder en el mercado nacional, en la
fabricación y comercialización de productos elaborados de guayaba con la más
alta calidad, a partir de una mejora continua y un equipo humano idóneo que
genere valor para la satisfacción de nuestros clientes.” (Productos Fruti-Dulces
S.A., 2014).
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A continuación, en la tabla 26 se realiza la desagregación de la Visión.
Tabla 26 Desagregación de los elementos de la Visión
Elemento

Análisis de los elementos

Objetivo ambicioso y motivador

Líder en el mercado en la fabricación y comercialización de
productos de guayaba con la más alta calidad.
Mercado nacional

Población especifica

Para el 2020

Plazo
Fuente: Elaboración Propia

14.3 MISIÓN
“Productos Fruti-Dulces S.A. es una empresa dedicada a fabricar y comercializar
productos elaborados de guayaba, que busca la optimización de los procesos con
calidad, generando satisfacción a nuestros clientes, a través de procesos
productivos que generan estabilidad y bienestar laboral a los colaboradores y
propietarios.” (Productos Fruti-Dulces S.A., 2014).
A continuación, en la tabla 27 se realiza la desagregación de la Misión.
Tabla 27 Desagregación de los elementos de la Misión
Elemento
Qué
Con qué

Análisis
Fabricar y comercializar productos elaborados de guayaba
Optimización de los procesos con calidad
Generar satisfacción a los clientes

Qué lo diferencia
Compromiso

Procesos productivos que generan estabilidad y bienestar

Para quién

Colaboradores y propietarios

Fuente: Elaboración Propia

14.4 VALORES CORPORATIVOS
La gerencia de Productos Fruti-Dulces definió los siguientes valores corporativos:
• Honestidad: Todos los colaboradores tienen una acertada actuación en el
ámbito laboral, teniendo como referente el marco legal y contractual
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• Respeto: Tratar dignamente a todos los colaboradores y se exige que el
trato hacia otras personas sea respetuoso.
• Responsabilidad: Todos los colaboradores son responsables por el
oportuno cumplimiento de las obligaciones, utilizando eficientemente los
recursos.
• Calidad: Estar siempre dispuesto a aprender y a mejorar, con actitud de
hacer las labores bien desde la primera vez.

14.5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
En el análisis efectuado a la planeación estratégica de la empresa, se propone
incluir los objetivos estratégicos estructurados en torno a las perspectivas claves
que se han identificado para Productos Fruti- Duces S.A.
• Perspectiva Financiera: Enfocada en aumentar los ingresos de la Empresa.
• Perspectivas de clientes: Evalúa el nivel de satisfacción del cliente.
• Perspectivas de procesos internos: Enfocada en entregar el producto que el
cliente está esperando con calidad.
• Perspectivas de aprendizaje e innovación: Está relacionada con el proceso
que se debe generar en el equipo de la Empresa para lograr los objetivos.

En la tabla 28 se muestra el planteamiento de las perspectivas y los respectivos
objetivos estratégicos.
Tabla 28 Planteamiento Objetivos Estratégicos Productos Fruti- Dulces S.A.
Perspectivas

Procesos

Financiera

Gestión de
Direccionami
ento
Estratégico

Objetivos
Incrementar las
ventas y la
rentabilidad
Reducir gastos

Clientes

Gestión de
Marketing
Empresarial

Satisfacer las
necesidades de
los actuales
clientes
Consolidar
posicionamiento
en el mercado

Indicadores
Presupuesto de
ventas
Tasa de rentabilidad
Presupuesto de
compras

Metas

Iniciativas

Aumentar la
rentabilidad en un
20%
Reducir los gastos
en un 5%

Desarrollar planes para
captar nuevos clientes.
Aumentar la venta con
el portafolio de
productos.
Reducir los gastos

Número de encuesta Mejorar la calidad
realizadas
en el servicio en
Número de quejas
un 90%
registradas
Incrementar los
% adquisición nuevos clientes en un 5%
clientes
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Realizar encuestas de
satisfacción al cliente
Implementar un plan de
marketing y ventas.

Procesos
Internos

Gestión de
Producción y
Calidad

Gestión de
Producción y
Calidad

Desarrollar nuevos Número de productos
productos
nuevos con registro
sanitario.
Disminuir los
% disminución de
errores en Calidad errores de calidad
Implementar un
% ejecución de la
Sistema Integrado implementación del
de Gestión de
sistema
Calidad

Gestión
Satisfacer al
Aprendizaje e Administrativa personal
Innovación
y Contable
Optimizar el nivel
de competencias
Establecer
programa de
seguridad
industrial

Número de
capacitaciones
realizadas
% Evaluaciones de
desempeño exitosas
Número de
accidentes laborales

Llevar en el año al
mercado 2 nuevos
productos
Disminuir a cero
los errores de
calidad

Estudiar la demanda
para productos nuevos
Realizar controles de
calidad y acciones
correctivas

Realizar diagnóstico de
Cumplimiento del los requerimientos de
100% en
la norma
requisitos para
certificación en
ISO 9001:2015
Ejecución del
100% de las
capacitaciones
programadas
Participación del
90% en
evaluaciones de
desempeño
exitosas
Cero accidentes
laborales

Realizar
capacitaciones al
personal en su labor y
clima laboral.
Hacer evaluaciones de
desempeño
Sensibilizar al personal
temas de la seguridad
industrial y calidad.

Fuente: Elaboración Propia

14.6 POLÍTICA DE CALIDAD
En la tabla 29 se propone la política de calidad con base en el análisis de la
misión, visión, las necesidades y expectativas de los clientes, expectativas de las
partes interesadas, metas de la organización y el compromiso de la mejora
continua.
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Tabla 29 Matriz para el diseño de la Política de Calidad
EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERSADAS Y METAS DE LA
ORGANIZACIÓN

EXPECTATIVAS Y
NECESIDADES DEL CLIENTE

B1

B2

B3

B4

B5

Competitividad

Conservación
del medio
ambiente

Mejora
Continua

Importancia
relativa

3

2

5

4

1

∑

Eficacia
Crecimiento
en los
Regional
procesos

A1

Calidad Producto

4

4x3x5

4x2x3

4x5x5

4x4x1

4x1x1

204

A2

Servicio al cliente

3

3x3x3

3x2x1

3x5x5

3x4x3

3x1x1

147

A3

Cumplimiento
entregas

2

2x3x5

2x2x1

2x5x5

2x4x5

2x1x1

126

A4

Facilidad de pago

1

1x3x5

1x2x1

1x5x5

1x4x3

1x1x1

49

∑

126

36

250

104

10

526

Total

en

Mejoramiento continuo
Calidad de productos
Servicio al cliente
Cumplimiento en entregas
Competitividad
Eficacia en los procesos
Facilidad de Pago
Conservación del medio ambiente
Crecimiento regional

250
204
147
126
126
104
49
36
10

Fuente: Elaboración Propia

14.6.1 Directrices para la Política de Calidad
•
•
•
•

Mejora Continua
Calidad de Productos
Servicio al cliente
Cumplimiento en la entrega
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Las acciones y documentos para el cumplimiento de esta política son:
a) Incluirla en el manual de calidad, procedimientos e instrucciones.
b) Proporcionar información a los empleados (anuncios)
c) Impartir charlas de sensibilización al personal.
d) Estar presente en los informes de revisión.
f) Estar contemplada en la planificación y registro de actualización
Figura 11 Política de Calidad

14.7 OBJETIVOS DE CALIDAD
Como compromiso con la mejora continua, se establece objetivos de calidad que
Productos
Fruti- Dulces
S.A. Con
el política
fin de alcanzar
su visión
ejecutar su
misión
son
cuantificables
y coherentes
con la
de calidad,
dichosy objetivos
deben
a través
del Sistema
Integral
de la Calidad,
se compromete
a satisfacer los
ser
conocidos,
comprendidos
y aplicados
por el personal
de la empresa.
requerimientos de sus clientes, en la fabricación y comercialización de productos
con altos estándares de calidad, mejoramiento continuo de sus procesos,
excelentes prácticas organizacionales y de servicio al cliente.
Fuente: Elaboración propia

14.7 OBJETIVOS DE CALIDAD
Con la política de Calidad previamente definida se procede a identificar en la tabla
30 cada directriz a fin de establecer objetivos de calidad claros que permitan
controlar y medir el desempeño del Sistema de Gestión de Calidad propuesto.
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Tabla 30 Matriz para el diseño de los Objetivos de Calidad
Directriz

Estrategia

Meta a Unidad
Nombre del
Herramienta
Fórmula de cálculo Alcanzar Medida Frecuencia Responsable
Indicador
de Análisis

Objetivo de la calidad

Proceso

Mejora
continua

Promover acciones de
formación
y
cultura
organizacional
en
la
empresa, que conduzcan
a una mejora continua y
responsabilidad social.

Gestión de
Calidad

Programación de Implementaci
acciones de
ón en
mejoramiento y acciones de
capacitaciones que
mejora
permitan aumentar
la cultura de la
mejora continua

N° acciones
implementadas
capacitaciones
________
N° acciones a
ejecutar *100

95%

%

Semestral Jefe de Calidad Programa de
capacitación
Gráfico de
Barras

Calidad en
los Productos

Cumplir
con
la
normatividad vigente que
permitan
prevenir
y
controlar los riesgos que
puedan afectar la calidad
e
inocuidad
de
los
productos.

Gestión de
Calidad

Controles de
Disminución
auditoria de
de rechazos
calidad a través de por calidad
la listas de
verificación de la
Norma y el
Decreto

Auditorias
aprobadas
________
Total auditorías
realizadas*100

95%

%

Trimestral Jefe de Calidad Cuadro de
normatividad
Registro de
auditoria
Gráfico de
Barras

Servicio
Cliente

al

Aumentar la satisfacción
de los clientes en la
prestación del servicio

Marketing Realizar encuestas Satisfacción
N° respuestas
Empresarial de satisfacción al del cliente
positivas
cliente, realizando
________
un seguimiento a
Total de preguntas
las mismas.
de la encuesta
realizada*100

100%

%

Semestral

Director de
Marketing y
comercial

Encuestas de
satisfacción
Gráfico de
Barras

Cumplimiento
en la entrega

Entregar
de
manera
oportuna y satisfactoria a
los clientes los pedidos
solicitados

Gestión de
Producción

100%

%

Mensual

Director de
Producción

Registro de
servicio No
conforme
Gráfico de
Barras

Fortalecer el
procedimiento
logístico en los
despachos.

Oportunidad
en entregas

Fuente: Elaboración Propia
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N° entregas
conformes y a
tiempo
________
Total entregas
realizadas*100

En la figura 12 se muestran los Objetivos de calidad definidos acorde a la anterior
matriz de diseño referenciada en la tabla 31

Figura 12 Objetivos de la Política de Calidad

a). Promover acciones de formación y cultura organizacional en el personal de la
empresa, que conduzcan a una mejora continua y responsabilidad social.
b). Cumplir con la normatividad vigente que permitan prevenir y controlar los riesgos
que puedan afectar la calidad e inocuidad de los productos.
c). Aumentar la satisfacción de los clientes en la prestación del servicio.
d). Entregar de manera oportuna y satisfactoria a los clientes todos los pedidos
solicitados.

Fuente: Elaboración propia
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14.6.2 Análisis Hoshing Planing Política de Calidad Vs Misión
Para establecer la coherencia de los lineamientos estratégicos con la
organización, se realiza un análisis en la tabla 31 de la Política de calidad vs la
Misión que la empresa tiene planteada.

Tabla 31 Política de Calidad Vs Misión
POLÍTICA DE
CALIDAD

Mejoramiento
continuo

Productos
Inocuos

Servicio al
cliente

Competitividad Cumplimiento

MISIÓN

Fabricar
y
comercializar
productos
elaborados de
guayaba
Optimización
de los procesos
con calidad
Generar
satisfacción
los clientes

a

Procesos
productivos que
generan
estabilidad
y
bienestar
Colaboradores
y propietarios

Fuente: Elaboración Propia

Como se puede evidenciar, no se presentan interrelaciones negativas, por lo que
la política sugerida es acorde a la Misión planteada por la empresa.
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15. DISEÑO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD

15.1 PLANIFICACIÓN DE LOS PROCESOS
Con la colaboración de la Gerencia y líderes de cada proceso se identifican y
estructuran los procesos esenciales para el logro de los objetivos de la empresa.
Los procesos se han clasificado en estratégicos, misionales, de apoyo y
evaluación.
Entre los procesos estratégicos se encuentra el proceso de Gestión de
Direccionamiento Estratégico y Gestión de la Calidad. Los procesos misionales
representan las actividades necesarias para cumplir con los propósitos del
Productos Fruti-Dulces S.A., Gestión de Marketing Empresarial y Gestión de
Producción. Los procesos de apoyo incluyen las actividades para brindar soporte
en materia administrativa, contable y recursos humanos.
Por último, el proceso de evaluación está representado con el proceso de control y
gestión, que brinda el apoyo del mejoramiento de los procesos y busca velar por el
cumplimiento de normas a nivel interno y externo, creando políticas y
procedimientos que fomenten la transparencia y la eficaz gestión de los procesos.
A continuación, se muestra en la tabla 32 la lista de los procesos identificados
para Productos Fruti-Dulces S.A.
Tabla 30 Identificación de Procesos
Proceso

Tipo de proceso

Gestión de Direccionamiento Estratégico

Estratégico

Gestión de la Calidad

Estratégico

Gestión de Marketing Empresarial

Misional

Gestión de Producción.

Misional
Apoyo

Gestión Administrativa y Contable
Fuente: Elaboración Propia

15.2 MAPA DE PROCESOS
En la Figura 13 se muestra la propuesta planteada del Mapa de Procesos para
Productos Fruti-Dulces S.A. donde se evidencia la interrelación de los mismos.

92

Figura 13 Mapa de Procesos para Productos Fruti-Dulces S.A.

Fuente: Elaboración Propia

15.3 CARACTERIZACIONES DE LOS PROCESOS
Siguiendo la metodología del ciclo PHVA, a continuación, se presenta de las
tablas 33 a la 37, la caracterización de los 5 procesos que componen el mapa de
procesos definido para Productos Fruti-Dulces S.A
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Tabla 31 Caracterización Proceso Direccionamiento Estratégico
Caracterización Proceso
Direccionamiento Estratégico
Código: FOR-SIGC-CAL- 012

Versión: 1

Página 1 de 1

Responsable del Proceso: Gerente
Objetivo: Determinar las políticas organizacionales, direccionamiento y planeación estratégica, mediante el estudio y
análisis de la situación actual y futura de la organización, y su impacto en las partes interesadas para alcanzar los
objetivos.
Alcance: Definición de direccionamiento estratégico (Misión, Visión, Política de calidad, objetivos estratégicos,
valores, indicadores de gestión, definición de procesos, identificación de riesgos y oportunidades, revisión de la
dirección, análisis de resultados y toma de acciones para la mejora continua.
Entradas

Actividades PHVA

Información externa
Informes de revisión GSC
Reportes de No conformidades
Información financiera de la
empresa
Evaluaciones de desempeño
Normatividad
Informe de ventas
Informe de producción
Indicadores económicos
Lineamientos del SIGC

Proveedores
Clientes
Proveedores
Directores de área
Todos los procesos

Salidas

Definir Misión, Visión, Políticas de Calidad,
Objetivos de Calidad y Estratégicos,
Identificar los procesos (Mapa de Procesos)
Definir Niveles de Autoridad
Definir indicadores de Calidad y Estratégicos.
Establecer una planificación a los objetivos
definidos.
Revisar el desempeño de los procesos
mediante indicadores de gestión.
Toma de acciones preventivas correctivas y de
mejora
Identificar y minimizar los riesgos del proceso
Ajustar metas de los indicadores según
resultados de la revisión de la dirección
Documentos
Recursos

Proyección de estrategias
Política de calidad
Objetivos de calidad
Objetivos estratégicos
Matriz Legal
Mapa de procesos
presupuesto
Mejoramiento continuo

Manual de calidad
Manual de funciones y
Procedimientos
Protocolos
Instructivos
Formatos
Plan de acción
Presupuesto

Gestión de Calidad
Gestión de Marketing empresarial
Gestión de producción
Gestión Administrativa y Contable
Control y Gestión

Personal competente
Software
Instalaciones físicas
computador,
impresora, sala de
juntas,
internet,
teléfonos,
recurso
económico

Clientes

Indicadores de Gestión
Crecimiento en las ventas
Cumplimento objetivos de cada proceso
Requisitos de la Norma ISO 9001:2015
4.1 4.2 4.3 4.4 5.1.1 5.1.2 5.2. 6.1. 6.1.1 6.1.2. 6.2 6.2.1. 6.2.2. 6.3. 7.4. 9.1. 9.3. 9.3.1. 9.3.2. 10
Requisitos Decreto 3075/97 Todos los numerales del Decreto

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 32 Caracterización Proceso Gestión de la Calidad
Caracterización Proceso
Dirección de la Calidad
Código: FOR-SIGC-CAL- 012

Versión: 1

Página 1 de 1

Responsable del Proceso: Director de Gestión de la Calidad
Objetivo: Implementar, mantener y mejorar el SIGC, para controlar la ejecución de los procesos de acuerdo a lo
establecido en los estándares de la empresa cumpliendo con los requisitos del Decreto 3075/97 y la norma ISO
9001:2015
Alcance: elaboración y actualización de procedimientos su revisión, aprobación, control de la información
Documentada e Información Conservada (Registros); elaboración y ejecución del plan de auditoria, identificación y
aplicación de acciones correctivas y de mejora
Entradas

Actividades PHVA

Informes de revisión del SGC
Solicitud de documentos
Reporte acciones preventivas
Reporte acciones correctivas
Misión, Visión, Objetivos
Política de calidad
Estrategias
Insumos y/o materia prima
Personal competente
Quejas, reclamos o sugerencias

Proveedores

Programación de Auditorias
Canales de Comunicación
Identificación de Información Documentada
Identificación de la normatividad aplicable
Actualizar procedimientos y formatos
Indicadores de Gestión
Auditorías Internas
Revisión por la alta dirección
Toma de Acciones correctivas y de Mejora
según desempeño de indicadores.
Identificar y minimizar los riesgos del proceso
Acciones tomadas frente al Servicio No
conforme
Documentos
Recursos

Salidas
Necesidades de insumos
Necesidades
de
servicios
especializados
Documentos estandarizados
Reporte de No conformidades
Observaciones de auditorias
Solicitud de personal competente
Solicitud de mantenimiento
Necesidades de capacitación

Clientes

Clientes
Manual de calidad
Personal competente Gerencia General
Proveedores
Control documentos
Software
Gestión de Marketing empresarial
Gerencia General
Formatos, protocolos
Instalaciones físicas Gestión de producción
Gestión de Marketing
Cronograma auditorias computador,
Gestión Administrativa y Contable
empresarial
Plan de acción
impresora, internet, Control y Gestión
Gestión de producción
Solicitud
acciones teléfonos,
Gestión Administrativa y
preventivas
y presupuesto, recurso
Contable
correctivas,
económico
Control y Gestión
normatividad
Indicadores de Gestión N° quejas/ N° clientes periodo; N° acciones preventivas ejecutadas/ N° acciones preventivas
propuestas; N° No conformidades en cada proceso/ N° de la compañía
N° Objetivos de calidad alcanzados/ N° objetivos de calidad propuestos en el sistema
Requisitos de la Norma ISO 9001:2015 7.5.1. 7.5.2. 7.5.3. 10
Requisitos Decreto 3075/97 Todos los numerales del Decreto

Fuente: Elaboración Propia

95

Tabla 33 Caracterización Proceso Gestión de Marketing Empresarial
Caracterización Proceso
Gestión Marketing Empresarial
Código: FOR-SIGC-CAL- 012

Versión: 1

Página 1 de 1

Responsable del Proceso: Director Comercial
Objetivo: Comercialización la venta de los productos que fabrica la empresa
Alcance: captaciones de clientes, asesoría acorde a sus necesidades, comunicación de canales para atender
solicitudes o quejas, seguimiento al cumplimiento de requisitos, tramite de quejas, medición de la satisfacción del
cliente y la toma de acciones correctivas y de mejora.
Entradas

Actividades PHVA

Misión, Visión, Objetivos
Estrategias
Reportes de No conformidades
Evaluaciones de desempeño
Normatividad
Informe de ventas
Programa de producción
Evaluación proveedores
Insumos materia prima
Catálogos/ muestras

Proveedores

Captura de empresas usuarias.
Medir la satisfacción del cliente
Definir medios o canales de comunicación para
la captura de quejas y/o sugerencias
Presentación de Oferta Comercial
Visitas a clientes
Ejecutar encuesta y medir la satisfacción del
cliente
Cumplimiento de requisitos y necesidades del
cliente
Resultados de encuesta a clientes
Toma de Acciones correctivas y de mejoras
ante resultados de encuesta y análisis de quejas
Documentos
Recursos

Clientes
Proveedores
Gerente
Directores de área
Todo el personal
Todos los procesos

Manual de calidad
Manual de funciones
procedimientos,
instructivos,
protocolos, formatos
Plan de acción

Personal competente
Software
Instalaciones
físicas
computador, impresora,
internet, teléfonos, fax
presupuesto,
vehículo,
recurso económico

Salidas
Proyección de estrategias
Solicitud documentos
Reporte acciones correctivas
Reporte acciones preventivas
Planes de mejoramiento
Procesos estandarizados
Necesidades de capacitación
Necesidades de Insumos
Registros de operación
Perfiles de clientes
Pedidos
Portafolio de productos
Clientes
Gerencia General
Gestión de Calidad
Gestión de producción
Gestión Administrativa y Contable
Control y Gestión

Indicadores de Gestión Cantidades distribuidas/ cantidades producidas
Cantidades vendidas/ cantidades para venta proyectadas
Venta de contado/ Venta Total
Cantidades devueltas/ Cantidades distribuidas
Valor cartera recogida/ total cartera
Requisitos de la Norma ISO 9001:2015
5.1.1. 6.1. 8.2. 8.2.1. 8.2.2. 8.3.2. 8.3.3. 8.3.4. 8.3.5. 8.3.6. 8.5.2. 8.5.4.
9.1. 9.1.2. 9.1.3. 10
Requisitos Decreto 3075/97 Todos los numerales del Decreto

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 34 Caracterización Proceso Gestión de Producción
Caracterización Proceso
Gestión de Producción
Código: FOR-SIGC-CAL- 012

Versión: 1

Página 1 de 1

Responsable del Proceso: Director de Producción
Objetivo: Programar la producción, para determinar y controlar el personal, las materias primas e insumos requeridos,
en el cumplimiento de las ordenes de pedidos de los clientes.
Alcance: planeación de la producción teniendo en cuenta los requisitos y solicitudes del cliente frente programación
entregas de producto, rutas de recolección, seguimiento y control de la operación; entrega del producto y despacho al
cliente.
Entradas

Actividades PHVA

Misión, Visión, Objetivos
Estrategias
Reportes de No conformidades
Evaluaciones de desempeño
Normatividad
Informe de ventas
Pedidos
Evaluación proveedores
Insumos materia prima
Proveedores
Insumos comprados

Proveedores
Clientes
Proveedores
Gerente
Directores de área
Todo el personal
Todos los procesos
Insumos

Salidas

Identificar los recursos necesarios para la
producción del producto
Elaborar programación de producción
Verificar embalaje y cargue del producto
Verificar que se cumpla la gestión de calidad en
la operación
Cumplimiento de metas indicadores de Gestión
Realizar seguimiento a despachos del producto
Toma de Acciones correctivas y de Mejora
según desempeño de indicadores.
Identificar y minimizar los riesgos del proceso
Acciones tomadas frente al producto No
conforme
Documentos
Recursos

Informes de revisión SGC
Política de calidad
Planificación producción
Solicitud documentos
Reporte acciones correctivas
Reporte acciones preventivas
Planes de mejoramiento
Procesos estandarizados
Procedimientos
Insumos
Registros de operación

Procedimientos,
instructivos,
protocolos, formatos
Solicitud
Pedido
Orden de trabajo
Orden de producción
Minuta de tiempos

Gerencia General
Gestión de Marketing
empresarial
Gestión de calidad
Gestión Administrativa y
Contable
Control y Gestión

Personal competente
Software
Instalaciones
físicas
computador,
impresora,
internet,
teléfonos, presupuesto

Clientes

Indicadores de Gestión
Tiempos de entrega/ tiempo de programación de entrega - Productos No conformes/ Productos realizados
Producto producido
Cumplimiento con requerimientos del cliente
Requisitos de la Norma ISO 9001:2015 5.1.1. 6.1. 8.1. 8.2. 8.2.1. 8.2.2. 8.3.2. 8.3.3. 8.3.4. 8.3.5. 8.3.6. 8.5.2.
8.5.4. 9.1. 9.1.2. 9.1.3. 10
Requisitos Decreto 3075/97 Todos los numerales del Decreto

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 35 Caracterización Proceso Gestión Administrativa y Contable
Caracterización Proceso
Gestión Administrativa y Contable
Código: FOR-SIGC-CAL- 012

Versión: 1

Página 1 de 1

Responsable del Proceso: Director Administrativo y Financiero
Objetivo: Planificar, garantizar el cumplimiento y el buen desarrollo de los procesos administrativos y de personal,
además de controlar el cumplimiento de las obligaciones legales y reglamentarias de la empresa
Alcance: Contratación de trabajadores, compra de productos o servicios, evaluación de proveedores; mantenimiento y
mejora de infraestructura; verificación del producto o servicio comprado, la reevaluación de proveedores, capacitación
del trabajador, toma de acciones correctivas y de mejora frente a resultados de desempeño y pago de proveedores.
Entradas

Actividades PHVA

Misión, Visión, Objetivos
Estrategias
Reportes de No conformidades
Evaluaciones de desempeño
Normatividad
Ambiente de trabajo óptimo
Personal competente
Insumos
Informe de ventas
Evaluación proveedores
Inventarios

Proveedores
Clientes
Proveedores
Gerente
Directores de área
Todo el personal
Todos los procesos

Salidas

Determinar el criterio para la selección,
evaluación de Proveedores
Identificar la infraestructura necesaria
Definir
actividades
de
selección,
contratación y capacitación de trabajadores
de planta.
Realizar Compras, identificar el producto o
servicio no conforme
Entrevistas, Inducción y Capacitación
Cumplir Metas de Indicadores
Verificar cumplimiento del perfil de cargo
Toma de Acciones correctivas y de Mejora
según desempeño de indicadores.
Documentos
Recursos

Informes de revisión SGC
Solicitud documentos
Reporte acciones correctivas
Reporte acciones preventivas
Planes de mejoramiento
Procesos estandarizados
Procedimientos
Necesidades de capacitación
Registros de divulgación
Estados financieros
presupuestos

Reglamentos
Plan mejoramiento
Formatos, Protocolos
Procedimientos,
Evaluaciones
Entradas de almacén
Registros bancarios
Notas contables
Impuestos

Gerencia General
Gestión de Marketing empresarial
Gestión de Producción
Gestión de Calidad
Control y Gestión

Personal
Software
Instalaciones
físicas
computador,
impresora,
internet,
teléfonos,
Recursos
económicos

Clientes

Indicadores de Gestión
Cumplimiento ejecución programa de capacitación- Presupuesto proyectado/ presupuesto ejecutado
Evaluaciones realizadas a proveedores - Contratación de personal según requerimientos
Compras realizadas- Evaluaciones de desempeño realizadas
Requisitos de la Norma ISO 9001:2015 4.1 4.2 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8.4. 8.4.2. 8.4.3. 10
Requisitos del Decreto 3075/97 Todos los requisitos del Decreto 3075/97

Fuente: Elaboración Propia
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15.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Para la empresa Productos Fruti-Dulces S.A. se propone en la figura 14, la
estructura organizacional; en donde se establece los niveles de autoridad de cada
cargo con el objetivo de integrar todos los procesos que forman la empresa y su
relación entre sí para mejorar la interacción de los procesos y favorecer con la
identificación del nivel de responsabilidad que tiene cada cargo frente al
desempeño global de la empresa.
La dirección general está en el deber de asegurarse que estas responsabilidades
y autoridades sean las indicadas de acuerdo con el perfil y cargo desempeñado
por el personal.
Figura 14 Organigrama propuesto para Productos Fruti-Dulces S.A.
Gerente

Dirección
Administrativa y
Contable

Dirección de
Producción

Jefe de Calidad

Contador

Operarios de Planta

Dirección de
Marketing y
Comercial

Asesor Comercial

Auxiliar
Administrativo y de
Recursos Humanos

Fuente: Elaboración Propia

Del anterior organigrama se definieron los perfiles de los cargos que impactan en
la operación de la empresa. A continuación, se relacionan de la tabla 38 a la tabla
46 los perfiles para la empresa Productos Fruti-Dulces S.A.
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Tabla 36 Perfil de Cargo del Gerente General
Formato Descripción de Cargos, Funciones y
Responsabilidades

Código: FOR-SIGC-CAL-001

Versión: 1

Página 1 de 1

1. Datos Generales
Denominación del cargo:
Gerente General

Cargo del jefe Inmediato:
Ninguno

Autoridad para controlar las funciones desempeñadas por:
Directores, Contador
Auxiliar Recursos Humanos
Asesor Comercial
Operarios de planta
Dependencia:
Dirección
2. Objetivo del cargo
3. Resumen del cargo
Planear, organizar, dirigir y controlar a la Planear, organizar, dirigir y controlar a la
organización de manera tal que se cumplan los organización de acuerdo a las directrices ya
objetivos generales de la organización y así establecidas.
mismo se asegure su crecimiento.
4. Actividades y tareas
5. Responsabilidades
Establecer las directrices generales de la
Documentos y/o información: Estados
organización para asegurar su mantenimiento y
financieros, Información confidencial,
crecimiento dentro del mercado.
Tipo de documentos a firmar: contratos,
Coordinar y efectuar las actividades de ventas y
cheques, facturas.
distribución asegurando cumplimiento a los
Nivel: Alto
clientes.
Brindar bienestar a todos los empleados de la
Relaciones interpersonales:
organización.
Externas: proveedores, clientes, entidades
Determinar las acciones preventivas y
financieras y gubernamentales.
correctivas a que haya lugar con base en la
Internas: todos los empleados.
planeación y control.
Nivel: Alto.

Tiempo: 5 años
7. Nivel Educativo
Profesional, Especialización
Gerencia y/o evaluación de proyectos.
Carreras administrativas

Elementos de trabajo: Equipos de oficina
Nivel: Alto
6. Experiencia
Tema: Gerente administrativo
8. Competencias
Liderazgo
Relaciones publicas
Integridad
Responsabilidad
Pensamiento estratégico
Planificación y organización
Dirección de personas

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 37 Perfil de Cargo Director Administrativo
Formato Descripción de Cargos, Funciones y
Responsabilidades
Código: FOR-SIGC-CAL-002

Versión: 1

Página 1 de 1

1. Datos Generales
Denominación del cargo:
Director Administrativo y Financiero

Cargo del jefe Inmediato:
Gerente

Autoridad para controlar las funciones desempeñadas por:
Auxiliar Recursos Humanos
Asesor Comercial
Operarios de planta
Dependencia:
Dirección
2. Objetivo del cargo
3. Resumen del cargo
Planear, organizar, dirigir y controlar los Planear, organizar, dirigir y controlar los
procesos administrativos y financieros, de procesos administrativos y financieros en la
manera tal que se cumplan los objetivos empresa, cumpliendo con el reglamento interno
generales de la organización y así mismo se de trabajo y desarrollando todas las demás
asegure su crecimiento.
funciones inherentes al cargo.
4. Actividades y tareas
5. Responsabilidades
Establecer las directrices administrativas y
Documentos y/o información:
Estados
financieras de la organización para asegurar su
financieros, Información confidencial,
mantenimiento y crecimiento dentro del
Tipo de documentos a firmar: contratos,
mercado.
cheques, facturas.
Realizar control en la gestión contable
Nivel: Alto
Coordinar las actividades de administración del
personal.
Relaciones interpersonales:
Brindar bienestar a todos los empleados de la
Externas: proveedores, clientes, entidades
organización.
financieras y gubernamentales.
Determinar las acciones preventivas y
Internas: todos los empleados.
correctivas a que haya lugar con base en la
Nivel: Alto.
planeación y control.
Elementos de trabajo: Equipos de oficina
Nivel: Alto
6. Experiencia
Tiempo: 3 años
Tema: Gestión Gerencial Administrativa
7. Nivel Educativo
8. Competencias
Profesional, Especialización
Habilidad social para comunicarse y trabajar
Carreras administrativas
con personas de todos los niveles
Gerencia y/o evaluación de proyectos.
Habilidad de información (confiabilidad y control
de información)
Iniciativa en búsqueda de soluciones
Receptividad y asimilación de información
Integridad
Responsabilidad

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 38 Perfil de Cargo Director de Producción
Formato Descripción de Cargos, Funciones y
Responsabilidades
Código: FOR-SIGC-CAL-003

Versión: 1

Página 1 de 1

1. Datos Generales
Denominación del cargo:
Director de Producción

Cargo del jefe Inmediato:
Gerencia General

Autoridad para controlar las funciones desempeñadas por:
Operarios de planta
Dependencia:
Dirección
2. Objetivo del cargo
3. Resumen del cargo
Planear, organizar, dirigir y controlar los Planear, organizar, dirigir y controlar la gestión
procesos de producción de manera tal que se de producción, cumpliendo con el reglamento
cumplan los objetivos generales de la interno de trabajo y desarrollando todas las
organización y así mismo se asegure su demás funciones inherentes al cargo.
crecimiento.
4. Actividades y tareas
5. Responsabilidades
Establecer las directrices del área de
Documentos y/o información: Programación
producción para asegurar la eficacia en los
de planta, Información confidencial,
procesos
Tipo de documentos a firmar:
Coordinar y efectuar las actividades de
Nivel: Alto
producción asegurando cumplimiento a los
clientes.
Relaciones interpersonales:
Brindar bienestar a todos los empleados de la
Externas: proveedores, clientes
organización.
Internas: todos los empleados.
Determinar las acciones preventivas y
Nivel: Alto.
correctivas a que haya lugar con base en la
planeación y control.
Elementos de trabajo: Equipos de oficina
Nivel: Alto

Tiempo: 5 años
7. Nivel Educativo
Profesional, Especialización
Carreras administrativas.
Gerencia y/o evaluación de proyectos.

6. Experiencia
Tema: Gerente Producción y operaciones
8. Competencias
Habilidad para comunicarse y
Habilidad de información
Receptividad, Integridad
Responsabilidad
Pensamiento estratégico
Planificación y organización
Dirección de personas

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 39 Perfil de Cargo Director Comercial
Formato Descripción de Cargos, Funciones y
Responsabilidades
Código: FOR-SIGC-CAL-004

Versión: 1

Página 1 de 1

1. Datos Generales
Denominación del cargo:
Director Comercial

Cargo del jefe Inmediato:
Gerente General

Autoridad para controlar las funciones desempeñadas por:
Asesor Comercial
Dependencia:
Dirección
2. Objetivo del cargo
3. Resumen del cargo
Planear, organizar, dirigir y controlar la gestión Planear, organizar, dirigir y controlar los
comercial de manera tal que se cumplan los procesos comerciales, cumpliendo con el
objetivos generales de la organización y así reglamento interno de trabajo y desarrollando
mismo se asegure su crecimiento.
todas las demás funciones inherentes al cargo.
4. Actividades y tareas
5. Responsabilidades
Establecer las directrices comerciales de la
Documentos y/o información:
Estados
organización para asegurar su mantenimiento y
financieros, Información confidencial,
crecimiento dentro del mercado.
Tipo de documentos a firmar: contratos,
Coordinar y efectuar las actividades de ventas y
cheques, facturas.
distribución asegurando cumplimiento a los
Nivel: Alto
clientes.
Determinar las acciones preventivas y
Relaciones interpersonales:
correctivas a que haya lugar con base en la
Externas: proveedores, clientes, entidades
planeación y control.
financieras y gubernamentales.
Internas: todos los empleados.
Nivel: Alto.

Tiempo: 5 años
7. Nivel Educativo
Profesional, Especialización
Carreras administrativas
Gerencia y/o evaluación de proyectos.

Elementos de trabajo: Equipos de oficina
Nivel: Alto
6. Experiencia
Tema: Gerente Comercial y de ventas
8. Competencias
Liderazgo
Relaciones publicas
Orientación a os resultados
Integridad
Responsabilidad
Pensamiento estratégico
Planificación y organización

Fuente: Elaboración Propia

103

Tabla 40 Perfil de Cargo Director Gestión en Calidad
Formato Descripción de Cargos, Funciones y
Responsabilidades
Código: FOR-SIGC-CAL-005

Versión: 1

Página 1 de 1

1. Datos Generales
Denominación del cargo:
Jefe Gestión de Calidad

Cargo del jefe Inmediato:
Gerente General

Autoridad para controlar las funciones desempeñadas por:
Auxiliar Recursos Humanos
Asesor Comercial
Operarios de planta
Dependencia:
Dirección
2. Objetivo del cargo
3. Resumen del cargo
Planear, organizar, dirigir y controlar el Sistema Planear, organizar, dirigir y controlar el Sistema
de Gestión de Calidad en la empresa.
de Gestión de Calidad en la empresa,
cumpliendo con el reglamento interno de trabajo
y desarrollando todas las demás funciones
inherentes al cargo.
4. Actividades y tareas
5. Responsabilidades
Gestionar el Sistema de Gestión Integral de
Documentos y/o información: Manuales,
Calidad
formatos
Realizar auditorías Internas
Tipo de documentos a firmar: Manuales
Hacer manuales y formatos
Nivel: Alto
Implementar y controlar indicadores de gestión
Realizar informes
Relaciones interpersonales:
Dar capacitaciones
Externas: proveedores, clientes
Internas: todos los empleados.
Nivel: Alto.

Tiempo: 3 años
7. Nivel Educativo
Profesional, Especialización
Gestión de Calidad
Carreras administrativas

Elementos de trabajo: Equipos de oficina
Nivel: Alto
6. Experiencia
Tema: Gestión de Calidad
8. Competencias
Habilidad social para comunicarse y trabajar
con personas de todos los niveles
Habilidad de información (confiabilidad y control
de información)
Iniciativa en búsqueda de soluciones
Receptividad y asimilación de información
Integridad
Responsabilidad

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 41 Perfil de Cargo Contador
Formato Descripción de Cargos, Funciones y
Responsabilidades
Código: FOR-SIGC-CAL-006

Versión: 1

Página 1 de 1

1. Datos Generales
Denominación del cargo:
Contador

Cargo del jefe Inmediato:
Director Administrativo y Financiero

Autoridad para controlar las funciones desempeñadas por:
Ninguno
Dependencia:
Administración y Finanzas
2. Objetivo del cargo
3. Resumen del cargo
Controlar y administrar la información contable Controlar y administrar la información contable
de la empresa, mediante la elaboración de de la empresa, cumpliendo con el reglamento
informes que reflejen la situación financiera.
interno de trabajo y desarrollando todas las
demás funciones inherentes al cargo.
4. Actividades y tareas
5. Responsabilidades
Clasificar, registrar, analizar e interpretar la
Documentos y/o información:
Estados
información financiera
financieros, Información confidencial.
Llevar mensualmente los libros generales de
Tipo de documentos a firmar: Balances,
compras y ventas
Estados financieros, impuestos
Presentar los informes que requiera el Gerente
Nivel: Alto
en el momento oportuno
Prestar asesoría en los temas financieros
Relaciones interpersonales:
contables de la compañía
Externas: proveedores, clientes, entidades
Realizar informe anual de toda la contabilidad
financieras, empleados, otras empresas
para la DIAN
Realizar estados financieros
Internas: Todos los empleados de la empresa
Nivel: Alto.
Elementos de trabajo: Equipos de oficina
Nivel: Alto

Tiempo: 3 años
7. Nivel Educativo
Profesional
Carrera contable

6. Experiencia
Tema: Contaduría Publica
8. Competencias
Habilidad para comunicarse y trabajar con
personas de todos los niveles
Confiabilidad y control de información
Iniciativa en búsqueda de soluciones Integridad,
Responsabilidad

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 42 Perfil de Cargo Auxiliar de Recursos Humanos
Formato Descripción de Cargos, Funciones y
Responsabilidades
Código: FOR-SIGC-CAL-007

Versión: 1

Página 1 de 1

1. Datos Generales
Denominación del cargo:
Auxiliar de Recursos Humanos

Cargo del jefe Inmediato:
Director Administrativo y Financiero

Autoridad para controlar las funciones desempeñadas por:
Ninguno
Dependencia:
Dirección
2. Objetivo del cargo
3. Resumen del cargo
Coordinar, planear y desarrollar actividades que Coordinar, planear y desarrollar actividades que
permitan brindarle al empleado un bienestar permitan a la empresa brindar bienestar a los
económico, físico, mental y social.
empleados, cumpliendo con el reglamento
interno de trabajo y desarrollando todas las
demás funciones inherentes al cargo.
4. Actividades y tareas
5. Responsabilidades
Realizar los procesos de selección.
Documentos y/o información: Contratos,
Velar porque los empleados estén afiliados a
Información confidencial,
seguridad Social
Tipo de documentos a firmar: Certificaciones
Coordinar actividades de capacitación y
laborales
formación del personal
Nivel: Alto
Velar por la oportuna entrega de dotación a los
empleados.
Relaciones interpersonales:
Velar porque los puestos de trabajo se
Externas:
proveedores,
clientes,
otras
encuentren cómodos y bien distribuidos
empresas
Trabajar en conjunto con la ARP en el cuidado
Internas: todos los empleados.
de la salud ocupacional.
Nivel: Alto.
Procurar que las relaciones interpersonales de
los empleados denoten en amabilidad, apoyo y
Elementos de trabajo: Bienes y equipos de
comprensión.
oficina
Nivel: Alto
6. Experiencia
Tiempo: 2 años
Tema: Gestión de Talento humano
7. Nivel Educativo
Profesional o Tecnólogo
Psicología
Carreras administrativas

8. Competencias
Habilidad para comunicarse
Habilidad de dirección
Iniciativa para encontrar soluciones
Receptividad Capacidad de escucha y fácil
asimilación de información)
Habilidad de información
Habilidad en el manejo de personal

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 43 Perfil de Cargo Asesor Comercial
Formato Descripción de Cargos, Funciones y
Responsabilidades
Código: FOR-SIGC-CAL-008

Versión: 1

Página 1 de 1

1. Datos Generales
Denominación del cargo:
Asesor Comercial

Cargo del jefe Inmediato:
Director Comercial

Autoridad para controlar las funciones desempeñadas por:
Ninguno
Dependencia:
Comercial
2. Objetivo del cargo
3. Resumen del cargo
Brindar una atención al cliente de calidad que Ofrecer el portafolio de productos, brindar
permita conocer las necesidades del cliente y atención a los clientes, realizar recepción de
ofrecerle el producto correcto que satisfaga sus pedidos y elaborar cotizaciones.
expectativas.
4. Actividades y tareas
5. Responsabilidades
Manejo y conceptualización de documentos y
Documentos y/o información: Cotizaciones,
pautas del área comercial
ordenes de pedido, facturas
Atención al cliente
Tipo de documentos a firmar: Cotizaciones
Brindar información del portafolio de productos
Nivel: Alto
Elaborar cotizaciones
Tramitar pedidos de los clientes
Relaciones interpersonales:
Externas: clientes
Internas: todos los empleados.
Nivel: Alto.

Tiempo: 2 años
7. Nivel Educativo
Profesional
Mercadeo
Carreras administrativas

Elementos de trabajo: Equipos de oficina
Nivel: Alto
6. Experiencia
Tema: Mercadeo y ventas
8. Competencias
Liderazgo
Relaciones publicas
Orientación a os resultados
Integridad
Responsabilidad
Pensamiento estratégico
Disciplina
Planificación y organización

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 44 Perfil de Cargo Operarios de Planta
Formato Descripción de Cargos, Funciones y
Responsabilidades
Código: FOR-SIGC-CAL-009

Versión: 1

Página 1 de 1

1. Datos Generales
Denominación del cargo:
Operarios de Planta

Cargo del jefe Inmediato:
Gerente de Producción

Autoridad para controlar las funciones desempeñadas por:
Ninguno
Dependencia:
Producción
2. Objetivo del cargo
3. Resumen del cargo
Operar la maquinaria revisando que la Operar la maquinaria y revisar que la
producción se encuentre en perfectas producción se encuentre en perfectas
condiciones
condiciones, cumpliendo con el reglamento
interno de trabajo y desarrollando todas las
demás funciones inherentes al cargo.
4. Actividades y tareas
5. Responsabilidades
Operar la maquinaria suministrando la materia
Documentos y/o información: Formatos
prima necesaria
Tipo de documentos a firmar: Planillas de
Empacar la producción en la forma asignada.
control
Revisar que la producción se encuentre en
Nivel: Bajo
óptimas condiciones
Realizar el mantenimiento de la maquinaria de
Relaciones interpersonales:
acuerdo a lo asignado por el gerente
Externas: Ninguno
Internas: todos los empleados.
Nivel: Medio
Elementos de trabajo: Equipos de oficina
Nivel: Alto

Tiempo: 6 meses
7. Nivel Educativo
Técnico

6. Experiencia
Tema: Operarios
8. Competencias
Agilidad, Compromiso.
Calidad del trabajo
Disciplina personal
Eficiencia, Flexibilidad
Ética, Preocupación por el orden.
Responsabilidad.
Tolerancia a la presión.
Trabajo en equipo.

Fuente: Elaboración Propia
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15.5 MATRIZ DE COMUNICACIÓN
En la tabla 47 se definió el mecanismo de la comunicación interna y externa, de
acuerdo con los procesos establecidos para Productos Fruti-Dulces S.A.
Tabla 45 Matriz de Comunicación

Gestión de Calidad

Direccionamiento Estratégico

Proceso

Qué comunica
Misión, Visión,
Política de calidad,
Objetivos de Calidad,
Valores
Requisitos
Clientes

de

los

Organigrama,
Procedimientos,
Mapa de Procesos
Objetivos

Quién Comunica

A quién lo
comunica

Por qué medio

Con qué
frecuencia

Gerente General

A toda la
organización

Reuniones,
instructivos

Semestral

Gerente General

A toda la
organización

Verbal y
conferencias

Semestral

Gerente General

A toda la
organización

Verbal y
cartelera

Cuando haya un
cambio

Líder de Proceso

Jefe Gestión
Calidad

Verbal y escrito Cada vez que se
requiera

Jefe Gestión
Calidad

A toda la
organización

Verbal y Escrito

Elaboración,
implementación
y
Actualización de un
documento o formato
Cronogramas, planes
e informes de las
Auditorías Internas de
Calidad

Acciones preventivas
y correctivas

Jefe Gestión
Calidad

Cada vez que
haya Auditorias y
Revisión de la
dirección

A todas las
Verbal y Escrito Cada vez que se
personas
tome una acción
involucradas en
la acción tomada
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Gestión Administrativa y Contable

Gestión de
Producción

Gestión de
Marketing
empresarial

Proceso

Quién Comunica

A quién lo
comunica

Requisitos
Necesidades y
expectativas de los
clientes

Director Comercial
y Director de
Producción

Gerente

Resultados encuesta
de satisfacción del
cliente

Director Comercial

Gerente

Reunión

Cada 6 meses

Necesidades para los
procesos de
fabricación

Director de
Producción

Director
Administrativo y
Financiero

Verbalmente o
por escrito

Cada vez que se
establezca la
necesidad

Jefe Gestión
Calidad

Director de
Producción

Verbalmente o
por escrito

Cada vez que se
detecte un
producto No
Conforme

Director de
producción

Director
Administrativo y
Financiero

Verbalmente o
por escrito

Cada vez que se
establezca la
necesidad

Director
Administrativo y
Contable

A toda la
Empresa

reuniones,
manuales,
capacitaciones

Anualmente o
cada vez que se
haya un cambio

Director
Gerente General
Administrativo y
Financiero

Escrito

Semestralmente

Director
Administrativo y
Financiero

Escrito

Cada vez que
haya una
evaluación

Qué comunica

Identificación de
Servicio No Conforme

Necesidades de
productos o servicios
Responsabilidad,
funciones y niveles de
autoridad
Presupuesto
Ejecutado

Resultados de
evaluación aplicadas
al personal

A líderes de
proceso

Por qué medio

Con qué
frecuencia

Reuniones de la Cada vez que se
alta dirección
presente una
nueva necesidad
de los clientes

Fuente: Elaboración Propia

15.6 MATRIZ DE RIESGOS
A continuación, en la tabla 48 se hace el desarrollo de la herramienta de
identificación de riesgos para los procesos estratégicos, misionales, y de apoyo
propuestos
para
la
empresa
Producto
Fruti-Dulces
S.A.

110

Tabla 48 Matriz de Identificación de Riesgo por Procesos

Fuente: Elaboración Propia
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5

5,4

REGISTRO / EVIDENCIA
Misión, Visión,Politica,
Objetivos, Planes, Mapa de
Procesos, Organigrama

PLAN DE
CONTINGENCIA
ACCIONES DE
CONTINGENCIA ANTE
POSIBLE MATERIALIZACIÓN

FRECUENCIA DEL
SEGUIMIENTO
Semestral

NIVEL DE RIESGO
RESIDUAL

RESPONSABLE
Gerente

9,0

ALTO

Grado de exposición
residual

Valoración del control

Eficacia del control

PRODUCTO (Tipo de
control X Periodicidad
9

4

Plan de calidad, Formatos,
procedimeintos, protocolos

3

12

Semestral

3

Periodicidad del control

Tipo de control

NIVEL DE RIESGO
INHERENTE

RESULTADO
27

4

Jefe de Calidad

9

3

VALORACIÓN TRATAMIENTO
DEL RIESGO
DEL RIESGO

MODERADO

3

36

ALTO

Procesos
ineficaces *
Repetición de
actividades *
Productos o
servicios no
conformes sin
identificar
por parte de
la compañía

12

CONTROLES

ALTO

Desconocimiento de los
procedimientos de control
al producto y servicio no
conforme. * Inexperiencia en
la identificación de
productos no conformes *
Desconocimiento de cuáles
son los servicios que presta
la compañía

3

ALTO

Pérdida de
imagen
*Pérdidas
Financieras
*Perdidas de
fidelidad de
clientes
*Deficiente
ejecución
Presupuestal

ALTO

Que no se formularan bien
los objetivos de la
compañía * Débil
planeación y seguimiento a
los indicadores * Que no se
establecieran los recursos
necesarios para cumplir con
las objetivos * Falta de
compromiso y liderazgo de
los funcionarios

IMPACTO

CONSECUENCIAS

CAUSAS

FACTOR DEL RIESGO
Interno
Interno

TIPO DE RIESGO

RIESGO

Ineficacia en la
Administración
del M ejoramiento
Continuo . No
halla eficacia en
los cierres de las
acciones
correctivas,
preventivas y de
mejora

Estrategico

Objetivo

Implementar, mantener y
mejorar el SIGC, para
controlar la ejecución de
los procesos de acuerdo
a lo establecido en los
estándares de la empresa
cumpliendo con los
requisitos del Decreto
3075/97 y la norma ISO
9001:2015

Imagen

Proceso
Direccionamiento Estratégico

Incumplimiento de
Objetivos .
Determinación de
la Planeación
estratégica,
Escasa
comunicación
entre los niveles
de la organización

Gestión de Calidad

Determinar las políticas
organizacionales,
direccionamiento y
planeación estratégica,
mediante el estudio y
análisis de la situación
actual y futura de la
organización, y su
impacto en las partes
interesadas para alcanzar
los objetivos.

PROBABILIDAD

ANALISIS Y
EVALUACIÓN
DEL RIESGO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

Establecer la
planeación estratégica
para la empresa
definiendo los
objetivos
corporativos, política
y objetivos de calidad,
procesos, e
idicadores.

Establecer y M antener
el cuadro integral de
mando para el
seguimiento, medición,
análisis y evaluación
Indicadores del sistema
, asegurando la toma
de decisiones y mejora
continua de la empresa
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18

3

3

9

4

12,0

4,5

Semestral

Director Marketing Comercial

BAJA

ALTO

Encuestas de satisfacción, formatos, estadisticas

Procedimientos, Fichas técnicas,
ordenes de pedido

3

Mensual

6

1,0

Director de Producción

2

2

Perfiles de cargo, Contratos, procedimientos,
protocoloes, presupuesto

6

3

8

Mensual

3

36

2

TRATAMIENTO
DEL RIESGO

Director Administrativa y Contable

Ret raso en la
elaboración
de inf ormes. *
Error en la
inf ormación
Det erioro de
inf raest ruct ura
f í sica. No
ejecución del
presupuest o

9

4

ALTO

Falt a de idoneidad en
aspect os f inancieros por
part e del personal asignado
al área f inanciera *
Proyecciones no asert ivas
para el presupuest o.
Def icient e diseño del Perf il
de cargo y manual de
Funciones * El proceso de
selección no est á bien
est ruct urado

4

2

VALORACIÓN
DEL RIESGO

MODERADO

Generación de
product o no
conf orme *
Perdidas de
los client es
.No se
ejecut en
t rabajos
programados
Insat isf acción
de los client es

1

MEDIO

Incumplimient o en las
ent regas. Falt a de cont rol
sobre los mat eriales
comprados a proveedores y
el product o t erminado a
ent regar bajo pedidos.

2

CONTROLES

ALTO

Interno

Cumplimiento

Perdidas de
posibles
Negocios
f ut uros *
Perdida de
client es
act uales .
Perdida de
imagen *
Perdidas
económicas

ALTO

Que los bienes o
servicios
recibidos no
sat isf agan las
necesidades
int ernas
.Incumplimient o en
la ejecución
presupuest al
anual. Ingreso de
personal no
compet ent e a la
organización

No realizar est udios de
mercado sobre la
compet encia . No cont ar
con la document ación
necesaria para hacer
seguimeint o a los client es
Baja present ación de
of ert as comerciales

MODERADO

Planif icar, garant izar el
cumplimient o y el buen
desarrollo de los
procesos administ rat ivos
y de personal, además de
cont rolar el cumplimient o
de las obligaciones
legales y reglament arias
de la empresa

Interno

Insat isf acción de
los client es.
Respuest a
inoport una a las
solicit udes y
requerimient os .
Desat ención con
las solicit udes
emit idas por el
client e. Falt a de
cont rol sobre los
mat eriales.

Interno

Programar la producción,
para det erminar y
cont rolar el personal, las
mat erias primas e insumos
requeridos, en el
cumplimient o de las
ordenes de pedidos de
los client es

Cumplimiento

Los análisis de
necesidades del
client e,
inf ormación
f ragment ada en
dif erent es áreas,
que da como
result ado un
desconocimient o
del client e

Financiero- Operativo

Gestión Marketing Empresaria
Gestión de Producción
Gestión Administrativa y contable

capt aciones de client es,
asesorí a acorde a sus
necesidades,comunicación
de canales para at ender
solicit udes o quejas,
seguimient o al
cumplimient o de
requisit os, t ramit e de
quejas, medición de la
sat isf acción del client e y
la t oma de acciones
correct ivas y de mejora.

BAJA

ANALISIS Y
EVALUACIÓN
DEL RIESGO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

PLAN DE
CONTINGENCIA

Est ablecer los f act ores
que af ect an la sit uación
e la empresa. Realizar
una mat riz de
necesidades y
expect at ivas del
client e. Realizar
encuest as de
sat isf acción.

Ejecut ar planes de
acción para cumplir
Decret o 3075/ 79.
Implement ación de la
NTC ISO 9001:2015.
Procesos y
procedimient os
enf ocados bajo el ciclo
PHVA y un enf oque al
client e

Est ablecer Requisición
de personal para que
haya cumplimient o en la
cont rat ación. *Tener el
personal suf icient e
para at ender est os
procesos de selección
y cont rat ación.
Análisis de f lujo de
caja. Revisar mes a mes
los gast os que han
realizado y
presupuest ados.

En la figura 15 se describen los niveles del riesgo residual con la calificación que
contienen 4 niveles: bajo, moderado, alto y extremo.
Figura 15 Valoración de los niveles de riesgo residual
VALOR DEL RIESGO RESIDUAL
NIVEL DE RIESGO
RESIDUAL

CALIFICACIÓN

EXTREMO

Mayor a 14

ALTO

Entre 7 y 13

MODERADO

Entre 3 y 6

BAJO

Menor de 2

Fuente: Docente U. Sergio Arboleda Diseño del Sistema de Gestión

Los riesgos están catalogados como moderados-altos dada la probabilidad de
ocurrencia,
De acuerdo al diagnóstico realizado, se observa que los niveles de los riesgos
inherentes se encuentran en altos, moderados y bajos; por lo cual, con el diseño
del sistema de gestión para la empresa se pretende establecer los documentos
enfocados a tratar los riesgos con un nivel de riesgos residual moderado.

15.7 PROPUESTA DE AJUSTE A BRECHAS DE BUENAS PRÁCTICAS DE
MANUFACTURA
Teniendo en cuenta la verificación al cumplimiento que tiene Productos FrutiDulces S.A. en los requerimientos del Decreto 3075/97 Buenas Prácticas de
Manufactura, a continuación, se desarrollan los siguientes programas, los cuales
permitirán dar cumplimiento 100% a lo establecido por la normatividad colombiana
en relación a las Buenas Prácticas de Manufactura.
• Tabla 49 Programa Control Agua Potable
• Tabla 50 Programa Limpieza y Desinfección
• Tabla 51 Programa Control de Plagas
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Tabla 46 Programa Control Agua Potable
PROGRAMA CONTROL DE AGUA POTABLE
Código: PGR-SIGC-CAL-001

Versión: 1

Página 1 de 1

Objetivo: Asegurar la calidad del agua empleada en la planta Productos Fruti-Dulces
S.A. mediante el cumplimiento de las normas establecidas.
Alcance: Cumplir las normas establecidas por la legislación colombiana en cuanto al
agua potable utilizada en la planta.
.
Responsable: Director de Producción y Jefe de Gestión de Calidad
Definiciones:
Calidad de Agua: conjunto de características físicas, químicas y microbiológicas
propias del agua.
Contaminación del agua: alteración de las características físicas, químicas y
microbiológicas que se dan como resultado de los procesos naturales o actividades
humanas.
1. Suministro de agua: el agua que se utiliza proviene del acueducto del
municipio de Barbosa, la cual cumple con los parámetros establecidos en el
decreto 3075/97
2. Almacenamiento de agua: el almacenamiento del agua se hace en un
tanque que está dentro de las instalaciones de la planta, cubierto con una
tapa para evitar contaminación y cumple con las especificaciones de la norma.
3. Limpieza y desinfección del tanque: una vez el nivel de agua del tanque
este bajo se procederá a refregar las paredes del tanque con un cepillo,
posteriormente se deberá enjuagar con abundante agua para retirar los
residuos que queden. Luego se abrirá nuevamente el registro para llenar el
tanque. El lavado del tanque se realizará una vez al mes.
4. Análisis de agua: mediante entidades certificadas se debe realizar una vez al
año análisis de los componentes del agua potable utilizada en la planta, con el
fin de dar seguridad de la inocuidad de la misma.
Elaboró

Revisó

Fuente: Elaboración Propia
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Aprobó

Tabla 47 Programa de Limpieza y Desinfección
PROGRAMA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Código: PGR-SIGC-CAL-002

Versión: 1

Página 1 de 2

Objetivo: Implementar un efectivo programa de limpieza y desinfección en la
empresa Productos Fruti-Dulces S.A. para garantizar la inocuidad y calidad en la
elaboración de los productos.
Alcance: Está dirigido a equipos, utensilios, superficies y ambientes y operarios de
la planta
.
Responsable: Jefe de Gestión de Calidad y Operarios de la planta
Definiciones:
Limpieza: eliminación de tierra, residuos de alimentos, suciedad, grasa u otras
materias.
Desinfectante: preparaciones con propiedades germicidas y bactericidas que
eliminan microorganismos patógenos.
¿Qué se debe limpiar y desinfectar?
Todas las superficies en contacto con las manos y con el alimento durante el
proceso de producción, almacenamiento y transporte.
Superficies, utensilios y equipos que estén en contacto directo con el producto.
Instalaciones de almacenamientos techos, paredes, pisos, desagües y alrededores.
¿Cómo se debe hacer la limpieza?
Recoger y desechar los residuos de producto
Humedecer con suficiente agua potable el lugar o la superficie a limpiar
Enjabonar la superficie a limpiar esparciendo la solución de detergente con una
esponja o cepillo, dejando la solución un corto tiempo para que actué.
Enjuagar con abundante agua potable asegurando que todo el detergente se elimine
¿Cómo se debe desinfectar?
Asegurarse que la superficie o lugar este completamente limpia.
Aplicar la solución desinfectante en el lugar o superficie y dejar actuar por un mínimo
de 10 minutos y enjuagar.
Procedimiento:
Este procedimiento debe realizarse al finalizar la jornada de trabajo.
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PROGRAMA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Código: PGR-SIGC-CAL-003

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Versión: 1

Página 2 de 2

Retirar todo lo que se encuentra sobre el piso
Barrer completamente el piso, alrededor y debajo de utensilios y mesas
Recoger la basura y depositarla en canecas
Lavar o trapear el piso con solución d detergente
Enjuagar y retirar con trapero limpio
Finalmente secar el piso utilizando un trapero limpio

El trapero debe lavarse entre proceso y proceso para evitar contaminación de
mugre.
Utensilios:
Los utensilios deben quedar al finalizar las labores perfectamente lavados y
organizados para iniciar las labores
• Mojar los utensilios con agua potable
• Adicionar el detergente
• Con esponjilla refregar cada uno de los utensilios
• Lavar con abundante agua
• Escurrir los utensilios, secarlos y guardar en el lugar que tiene designado

Esta labor debe realizar diariamente al terminar las labores

Elaboró

Revisó

Fuente: Elaboración Propia
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Aprobó

Tabla 48 Programa Control de Plagas
PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS
Código: PGR-SIGC-CAL-004

Versión: 1

Página 1 de 1

Objetivo: Establecer normas o disposiciones que forman los lineamientos del
programa de control de plagas para la empresa productos Fruti-Dulces S.A. con lo
cual se pretende prevenir el ingreso de insectos, roedores u otros animales
Alcance: Está dirigido a todas las áreas de la planta
.
Responsable: Director de Producción y Jefe de Gestión de Calidad
Definiciones:
Insectos: grupo más grande de los artrópodos, animales de esqueleto duro y patas
articuladas
Plagas: población de organismos que, al crecer en forma descontrolada, causa
daños económicos y trasmite enfermedades.
Roedores: mamíferos sin caninos, carecen de raíces y su crecimiento es continuo.
Control de plagas: es realizado por personal encargado de instalar los cebadores
para roedores y hacer las aspersiones con el fin de mantener bajo control de
población de voladores.
Procedimiento:
Realizar cada mes la inspección en el control de plagas, aplicando si es el caso
cebos o insecticidas.
Realizar un cronograma de inspección para hacer el control de plagas en cada área
de la empresa (bodega materias primas, producción, cuarto de tanque, desechos,
almacén de embalajes, techos, área social de empleados)
Diligenciar registro de erradicación de plagas registrando la fecha de la inspección y
la fecha de aplicación de los cebos o insecticidas utilizados.
Elaboró

Revisó

Fuente: Elaboración Propia
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Aprobó

PRODUCTO OBTENIDO:
Establecer las estrategias para hacer el cierre de brechas.

Se generó una propuesta de planeación estratégica para Productos Fruti-Dulces
S.A., con la reorganización de sus procesos, el cual establece la interacción de
estos, de forma simplificada para fácil entendimiento de los colaboradores en la
organización, Se realizó una propuesta de medición a sus procesos a través de
indicadores.
La propuesta se desarrolló de la siguiente manera.
1. Modelo de Negocio
2. Objetivos Estratégicos
3. Política de Calidad
4. Objetivos de Calidad
5. Mapa de Procesos
6. Caracterizaciones
7. Organigrama
8. Perfiles de cargo
9. Matriz de comunicación
10. Matriz de Riesgos
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16. MODELO DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y MEDICIÓN
Para llevar a cabo el seguimiento, control y medición se estipulan la medición por
medio de indicadores. Por lo anterior se determinó la generación de un Cuadro de
Mando Integral (CMI) o Balance Score Card (BSC) según el modelo propuesto por
Robert Kaplan y David Norton, el cual contempla medidas de gestión no solo
financieras y económicas, sino también medidas de impacto en el mercado,
satisfacción del cliente.

16.1 CUADRO DE MANDO INTEGRAL
En la tabla 52 se muestra el Cuadro de Mando Integral definido para la empresa
Productos Fruti-Dulces S.A., el cual está basado en indicadores estructurados en torno
a las perspectivas claves para la empresa, identificadas en el numeral 14.5.
A continuación, se plantea el CMI, que la Gerencia debe analizar para dar cumplimiento
al Plan Estratégico expuesto. Este cuadro se compone de los siguientes ítems:
• Perspectivas: Áreas de interés que tiene una empresa, para desarrollar los
objetivos estratégicos e indicadores.
• Porcentaje de importancia estratégica de la perspectiva: Porcentaje
establecido para cada una de las perspectivas, teniendo en cuenta su impacto.
• Objetivo Estratégicos: Resultados esperados por la empresa en a largo plazo,
los cuales permiten que la operación se lleve a cabo.
• Proceso: Áreas de la organización.
• Indicador: Variables cuantitativas o cualitativas que permite observar el
comportamiento de un proceso respecto de las metas esperadas.
• Descripción: Detalle de cada indicador.
• Variables relacionadas: Término del indicador.
• Sistema Táctico: Porcentaje de importancia establecido por la empresa dentro
de la perspectiva.
• Meta: Valor que da la referencia al cumplimiento para cada indicador.
• Valor obtenido: Resultado de la medición.
• Relación del resultado: Valor obtenido en la medición, sobre la meta definida.
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Tabla 49 Cuadro de Mando Integral
Perspectiva Financiera
Objetivo Estratégico:
•
Racionalizar los gastos y costos de todos los procesos de la Empresa, mediante la medición y seguimiento
de los mismos.
•
Incrementar los ingresos de la Empresa Productos Fruti-Dulces S.A, mediante la fidelización y consecución
de clientes.
Variables
Sistema
Proceso
Indicador
Descripción
Meta
Valor
relacionadas
Táctico

Contabilidad

Rotación de
Cartera

Comercial

Cumplimiento
Presupuestal

Financiero

Rentabilidad Bruta

Financiero

Rentabilidad
Operacional

Financiero

Rentabilidad Neta

Financiero

Prueba Ácida

Financiero

Capital de Trabajo

Financiero

Cumplimiento
presupuestal
(Costos y gastos)

Mide los días en los que
se hace efectivo el
recaudo de la cartera
(teniendo en cuenta que
el plazo pactado sean 30
días).
Mide el cumplimiento del
presupuesto de ventas x
canales,
líneas
y
referencias; evalúa los
canales donde no se está
cumpliendo y la revisión
de las causales de la
desviación, Periodicidad
Mensual.
Refleja la capacidad de la
empresa en la generación
de utilidades antes de
gastos de administración
y ventas, otros ingresos y
egresos e impuestos
Refleja la rentabilidad de
la
compañía
en
el
desarrollo de su objeto
social
Mide
la
rentabilidad
después de impuestos de
todas las actividades de
la empresa
Verifica la capacidad de
la empresa para cancelar
sus
obligaciones
corrientes sin depender
de la venta de sus
existencias
capacidad de pagar sus
compromisos
a
su
vencimiento y al mismo
tiempo
satisfacer
contingencias
e
incertidumbres

10%

30 Días
(30-45
Días)

10%

>=95%
95-100%

15%

40%
26-40%

10%

12%
8-12%

15%

10%
6-10%

10%

=1%
1%

10%

Mide
y
controla
la
ejecución de presupuesto
por proceso

10%

Porcentaje de resultado de la perspectiva Financiera:
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>=100%
80-100%

Perspectiva del Cliente
Objetivo Estratégico:
•
Brindar productos de calidad, con un precio justo y en el tiempo oportuno, cumpliendo con las expectativas
del cliente.
•
Ofrecer al cliente nuevos productos, que cubran sus necesidades y expectativas.
Variables
Sistema
Proceso
Indicador
Descripción
Meta
Valor
relacionadas
Táctico
Mide
el
nivel
de
aceptación del cliente,
respecto a los productos
entregados (fabricados).
Mide los Kg de producto
que
no
fueron
despachados y generaron
incumplimiento
a
los
clientes. Refleja además
la coordinación entre las
áreas y la asertividad de
la planificación de la
producción.
Mide la cantidad de
Kg/Pedidos
no
entregados
por
incumplimiento, error en
cargue o avería.
Mide efectividad de las
estrategias y calidad del
servicio al cliente.
Mide el porcentaje de
clientes nuevos, midiendo
la eficacia del equipo de
ventas.

Calidad

Devoluciones
Calidad

Producción

Agotados

Producción

Devoluciones
Logística

Comercial

Índice de retención
de clientes

Comercial

Índice de
incorporación de
nuevos clientes

Comercial

Índice de
reincorporación de
clientes

Mide la eficacia de la
Empresa
en
la
reincorporación de sus
clientes.

Comercial

Satisfacción de
cliente externo
respecto al servicio

Determina la evaluación
del cliente sobre el
servicio prestado. Se
realiza
mediante
entrevista o encuesta.

10%

<=5%
0-5%

10%

<=5%
0-5%

10%

<=5%
0-5%

19%

>=80%
80-100%

19%

>=10%
10-20

2%

Informativ
o

20%

>80%
80-100%

Porcentaje de resultado de la perspectiva del Cliente:
Perspectiva de Procesos Internos
Objetivo Estratégico:
•
Controlar y estandarizar los procesos de producción para la eficiencia y eficacia de los mismos.
•
Cumplir en el tiempo requerido los pedidos confirmados a producción y entregas de los mismos al cliente.
Variables
Sistema
Proceso
Indicador
Descripción
Meta
Valor
relacionadas
Táctico
Producción

Reprocesos

Son
los
Kilogramos
reprocesados sobre el
total
de
Kilogramos
producidos:
los
kilogramos de reproceso

5%
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<10%
0-10%

Producción

Días de
inventario

Producción

Cumplimiento de
Proveedores

Producción

Entregas Conformes

Marketing

Promociones

Marketing

Impacto en
campañas de
Mercadeo

Comercial

Efectividad en
Visitas (Vendedor)

Calidad

Calidad de
Materias Primas

totales correspondientes
a
todas
las
áreas:
calidad,
logística,
comercial y producción.
Determina
para
qué
periodo de tiempo en
promedio la Empresa
mantiene
inventarios.
Aplica para producto
terminado y producto
comercializado.
Califica el nivel de
cumplimiento
en
las
entregas a tiempo.
Mide
el
nivel
de
efectividad en la entrega
de los pedidos acorde
con la necesidad del
cliente
(Cantidad,
Presentación, Justo a
Tiempo, Documentación).
Mide el desempeño en
cuanto a volúmenes y
penetración
de
las
promociones realizadas
por Mercadeo y Ventas
Efecto de la Inversión
sobre el crecimiento en
ventas,
mide
el
porcentaje de la inversión
sobre el total de la venta
obtenida.
Mide la efectividad en las
visitas realizadas a diario
por los vendedores.
Nivel de satisfacción de la
compañía
con
los
proveedores de materias

Calidad

Calidad de
Insumos

Calidad

Eficiencia en la
respuesta a los
informes de
Auditorías
(Internas y
Externas)

Calidad

Índice de
reclamos

Producción

Cumplimiento de
fecha de entrega

Producción

Nivel de Calidad

4%

30 Días
Importado
s >90
días,
Nacionale
s > 30
días

3.5%

>90%
90-100%

5%

>90%
90-100%

3.5%

100%
100100%

3.5%

<=13%
13-15%

3.5%

100%
100%

5%

<=5%
0-5%

Nivel de satisfacción de la
compañía
con
los
proveedores de insumos.

5%

<=5%
0-5%

Mide la eficiencia en las
soluciones ejecutadas en
las auditorías realizadas
por los entes reguladores
y/o clientes

4%

100%
100%

Mide el número de
respuestas
ejecutadas,
sobre el número de
reclamos.

4%

Determina
el
cumplimiento
de
las
fechas que han sido
pactadas entre el proceso
logístico y producción.
Mide el costo total de
producto conforme, sobre
el
costo
total
de
Kilogramos fabricados.
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100%
100%

4%

>95%
95-100%

4%

>92%
92-100%

Producción

Desperdicios

Mide el costo total de los
Kilogramos
de
desperdicio generados en
fabricación,
sobre
el
costo total de Kilogramos
producidos.

Todos los procesos

Participación por
proceso

Mide la eficiencia de cada
proceso y su aporte a la
Empresa

2%

Informativ
o

Refleja el grado de
actualización
de
los
documentos en cada
proceso, acorde con el
mejoramiento continuo.

3.5%

>95%
95-100%

Todos los procesos

Actualización de
documentación

4%

>=10%
0-10%

Porcentaje de resultado de la perspectiva de procesos internos:

Perspectiva de Aprendizaje e innovación
Objetivo Estratégico:
•
Ejecutar programas de capacitación, para el fortalecimiento de las competencias necesarias en el
desarrollo del trabajo de cada uno de los empleados de la empresa.
•
Generar programas de bienestar de los empleados de la empresa, con la finalidad de garantizar su
motivación y alto rendimiento.
Variables
Sistema
Proceso
Indicador
Descripción
Meta
Valor
relacionadas
Táctico

Talento Humano

Ausentismo

Talento Humano

Accidentalidad

Talento Humano

Rotación

Talento Humano

Índice de
creatividad

Talento Humano

Medición de
eficiencia en los
planes de
capacitación

Talento Humano

Suministro de
personal
requerido para el
proceso

Mide los días perdidos
por la compañía por
ausencias del trabajador
(Permisos,
Ausencias
Injustificadas, Retardos,
Incapacidades por EPS)
Mide los días perdidos
por la compañía por
ausencias del trabajador
por accidentes de trabajo
(ARP)
Determina la rotación del
personal en la compañía
por área (Informar el
Análisis
de
la
desvinculación)
Mide la participación del
personal
sobre
las
oportunidades de mejora
de la compañía.

10%

<5%
0-5%

20%

0%
0-0

10%

<=2%
0-2%

2%

Informativ
o

Mide
el
grado
de
entendimiento
del
personal, con respecto a
la capacitación realizada.

20%

>75%
75-100%

Mide el número de
personal
actual
contratado
sobre
el
número de personal real
requerido
para
el
proceso.

10%

=100%
100%
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Talento Humano

Clima Laboral

Mide el impacto de las
actividades de bienestar
laboral y otros factores
aborales.

Según metodología
diseñada por el área
de TTHH o asesor
externo.

Capacitación a
Mide la cobertura de
formación en la compañía
Empleados
Porcentaje de resultado de la perspectiva de formación y crecimiento:
Talento Humano

Fuente: Elaboración Propia
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2%

Informativ
o

20%

>90%
90-100%

16.2 QUEJAS Y SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
Para la herramienta de quejas y satisfacción del cliente, se propone establecer un
procedimiento de Quejas y Reclamos y la encuesta de satisfacción del cliente que
incluye las actividades necesarias para asegurar la correcta aplicación de la
encuesta de satisfacción y recepción de quejas.
A continuación, en la tabla 53, se relaciona el procedimiento de quejas y reclamos,
en la tabla 54, la encuesta de satisfacción del cliente, en la tabla 55 el formato de
reporte de sugerencias quejas y reclamos y en la tabla 56 el formato de
seguimiento a quejas y reclamos.

Tabla 50 Procedimiento de Quejas y Reclamos
PROCEDIMIENTO QUEJAS Y RECLAMOS
Código: PGR-SIGC-CAL-005

Versión: 1

Página 1 de 2

Objetivo:
Establecer un mecanismo que permita obtener resultados e información de los clientes,
respecto a cómo ellos perciben a la empresa Productos Fruti-Dulces S.A. según los
productos ofrecidos y utilizar la información recolectada para posterior toma de acciones
correctivas o de mejora que ayuden a fortalecer la empresa.
Alcance:
Inicia estableciendo la aplicación de la encuesta de satisfacción del cliente, análisis y
tabulación de la información y terminando con la toma de acciones y seguimiento a
solución dada por la empresa al cliente respecto a las quejas y encuestas presentadas.
Responsables:
Gerente General
Proveer recursos necesarios para la ejecución del proceso
Director Administrativo y Financiero
Verificar que se tomen las acciones frente al resultado de la encuesta de satisfacción.
Asegurarse que los canales de atención al cliente estén disponibles de manera eficaz
Tabular las encuestas diligenciadas y realizar informe a presentar a la alta dirección,
para llevar a cabo la toma de acciones correctivas según resultados
Líderes de Proceso
Dar respuesta a las QyR recibidas por los clientes
Tomar acciones en su proceso para reducir las quejas recibidas por los clientes.
Definiciones:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad
detectada u otra situación indeseable.
Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad
potencial u otra situación potencialmente indeseable.
Calidad: Grado en el que un conjunto de características cumple con los
requisitos.
Cliente: Organización o persona que recibe el servicio.
Defecto: Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto especificado.
Mejora continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir
los requisitos.
No conformidad: Incumplimiento de un requisito.
Producto: Resultado de un proceso
Queja: Cualquier insatisfacción que tenga al percibir o recibir mala atención o
mala asesoría por parte de nuestro personal administrativo u operativo.
Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u
obligatoria.
Satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han
cumplido sus requisitos.

Medición de la satisfacción del cliente
Para medir la satisfacción del cliente, se han definido el siguiente método:
La aplicación de Encuesta Satisfacción del cliente, la cual se efectúa cada 6 meses.
Se hace tomando una muestra de los clientes a los que se
Metodología para aplicar las encuestas
Sacar la muestra de población universo (totalidad de clientes a estudiar), revisar cuántos
clientes compraron en un periodo no mayor a seis meses antes de la medición.
Aplicación de la encuesta
Se debe aplicar la encuesta al cliente al momento en que se le informe del avance de
cumplimiento de la recolección pos consumo y la persona asignada, según planificación;
deberá solicitarle al cliente diligenciar el formato.

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 51 Formato Encuesta de Satisfacción al Cliente
Formato Encuesta Satisfacción del Cliente
Código: FOR-SIGC-CAL-007

Versión: 1

Página 1 de 1

Ciudad y Fecha:
Nombre:

Empresa:

Teléfono:

Email:

Con el objetivo de mejorar en nuestra gestión, lo invitamos a contestar
esta encuentra.
1. Servicio
a.
b.
c.
d.
e.
2.

Amabilidad
Asesoría
Presentación
Cumplimiento de entrega
Atención del personal
Producto

a.
b.
c.
d.
e.

Presentación
Calidad
Variedad
Precio
Estado del Producto

COMENTARIOS

Fuente: Elaboración Propia
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Excelente

Bueno

Regular

Tabla 52 Formato Reporte de Sugerencias, Quejas y Reclamos
Formato Reporte Sugerencias, Quejas y Reclamos
Código: FOR-SIGC-CAL-008

Versión: 1

Página 1 de 1

Ciudad y Fecha:

Agradecemos ser elegidos por ustedes, como su proveedor, por eso
nos interesa conocer su opinión sobre nuestros productos y/o
servicios.
Sugerencia Queja
//
Empresa

Identificación

Dirección

Teléfono

Mail

COMENTARIOS

Fuente: Elaboración Propia
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Reclamo

Tabla 53 Formato Seguimiento Gestión a Quejas y Reclamos
Formato Seguimiento Gestión Sugerencias Quejas
y Reclamos
Código: FOR-SIGC-CAL-009

Fecha

Cliente

Id.

Tel.

Email

Q

R

S

Firma Responsable

Fuente: Elaboración Propia
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Descripción

Acción
Tomada

Versión: 1

Fecha
respuesta
al Cliente

Descripción
Respuesta

16.3 REVISIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD POR
LA DIRECCIÓN
La Gerencia revisará el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, después de
las auditorías, lo cual se debe dar una vez al año. Para esto el Gerente General
cita a los líderes de cada proceso para analizar si el SIGC ha sido adecuado,
conveniente y eficaz, además de proveer recursos y generar acciones para alinear
los resultados con lo establecido en la dirección estratégica de la organización, se
deberá dejar decisiones y/o conclusiones a fin de tomar acciones de
mejoramiento.
16.4.1 Informes de Revisión
La Gerencia se encargará de la revisión mediante un acta que contiene las
acciones y decisiones para:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Resultados de auditorías externas y/o internas.
La retroalimentación del cliente Quejas y Reclamos
El desempeño de los procesos y la conformidad del producto.
Resultado de los objetivos de calidad
Resultado de las no conformidades
Estado de las acciones correctivas
Recomendaciones para la mejora del sistema
Adecuación de los recursos
Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las
oportunidades

16.4.2 Resultados de la Revisión
La Gerencia debe encargarse de revisar el sistema Integrado de gestión de la
calidad por medio de los informes suministrados, de allí se darán a conocer unos
resultados basados en decisiones y acciones relacionadas con:
• La mejora de la eficacia de los procesos y el sistema de gestión de calidad
en general.
• El mejoramiento del producto, teniendo en cuenta las necesidades y
requisitos del cliente.
• Identificación de las necesidades de recursos. Ver tabla 57
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Tabla 54 Formato Acta de Reunión
Formato Acta de Reunión
Código: FOR-SIGC-CAL-010

Fecha:

Hora de inicio:

Responsable:

Cargo:

Versión: 1

Objetivo: Revisar el Sistema Integrado de Gestión de Calidad de productos Fruti Dulces
S.A., para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia continua y a su vez propender
por la toma de acciones y /o decisiones que se enfoquen al mantenimiento, madures y
mejora del sistema.
Temas a tratar:
1. Revisión de la Política de Calidad y Objetivos de Calidad
2. Informe Consolidado de Auditoría Interna al SIGC.
3. Retroalimentación del Cliente (Resultado Encuesta de Satisfacción, Quejas y Reclamos).
4. Desempeño de los Procesos – Indicadores de Gestión
5. Conformidad del Producto
5. Análisis de las No Conformidades
6. Estado de las Acciones Correctivas
7. Acciones de Seguimiento de la Revisión por la Dirección
8. Cambios que podrían Afectar la Integridad del Sistema de Gestión de Calidad
9. Recomendaciones para la Mejora.
10. Conclusiones.
Decisiones Tomadas y Conclusiones:

Tareas asignadas, acciones y compromisos:
Actividad

Responsable

Observaciones:

Firma responsable:

Hora de finalización:

Fuente: Elaboración Propia
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Fecha

16.4 AUDITORÍAS
Productos Fruti-Dulces S.A. debe realizar auditorías internas en intervalos
planificados, estas se deben realizan con el firme propósito de establecer si el
Sistema Integrado de Gestión de la Calidad Es conforme con las disposiciones
planificadas y cumple a cabalidad con los requisitos del Sistema de Gestión.
Los criterios de auditoría, el alcance, la frecuencia, los métodos, las
responsabilidades y los requisitos establecidos para la realización de las auditorias
están definidos y documentados en el Procedimiento Auditoría Interna contenidos
en la tabla 58, el formato reporte no conformidad en la tabla 59 y formato de
auditoría interna en la tabla 60.

Tabla 55 Procedimiento Auditoria Interna
PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA
Código: PRO-SIGC-CAL-001

Versión: 1

Página 1 de 2

Objetivo:
Garantizar la planeación y ejecución de auditorías internas a través de la aplicación
de planes y auditorias de calidad que aseguren el mejoramiento continuo del sistema
de gestión.
Alcance:
Aplica para todos los procesos que conforman el sistema integral de gestión de
calidad.
Responsable:
Personal encargado de realizar la auditoría.
Definiciones:
•Auditor: Persona capacitada y competente, para revisar, examinar y evaluar los
resultados del sistema gestión con el propósito de informar o dictaminar acerca de
ellas, realizando las observaciones y recomendaciones pertinentes para mejorar su
eficacia y eficiencia en su desempeño.
•Auditoría: Es el examen crítico y sistemático que realiza una persona o grupo de
personas independientes del sistema auditado, que puede ser una persona,
organización, sistema, proceso, proyecto o producto.
•Auditoría Interna: Proceso sistemático, independiente y documentado donde se
evidencian los resultados de la auditoria para determinar si se cumplen los criterios
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de la misma.
•Hallazgo de la auditoria: resultados de la evaluación de la evidencia de la
auditoria recopilada frente a los criterios de auditoria
•Conclusión de la auditoria: resultado de la auditoria que proporciona el equipo
auditor tras considerar los objetivos y los hallazgos encontrados.
•Criterios de Auditoria: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos
utilizados como referencia en la verificación y sobre el cual se evalúa el
cumplimiento.
Generalidades
Llevar a cabo la ejecución de las auditorías internas es un factor fundamental, toda
vez que mediante esta se verifica y controla el cumplimiento de los requisitos
además de promover el mejoramiento continuo dentro de la empresa, para ello se
contara con un grupo de personas dentro de la empresa quienes serán los
encargados de auditar todos los proceso incluidos dentro del sistema integrado de
gestión de la calidad, además de velar por el buen desarrollo del mismo, es
importante destacar que además de verifica el cumplimiento de todos los procesos,
también se tendrán en cuenta los clientes y los proveedores involucrados. Las
auditorías internas se deberán realizar cada 6 meses.
Procedimiento:
•Seleccionar el Equipo Auditor
•Elaborar y comunicar el plan de auditoría
•Preparar la Auditoría y diligenciar el formato Lista de chequeo
•Hacer el informe de los hallazgos de las No conformidades que se presentaron
•Presentar el informe a la Dirección
• Realizar control y seguimiento

Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 56 Formato Reporte No Conformidad
Formato Reporte No Conformidad
Código: FOR-SIGC-OPE-002

Versión: 1

Fecha:
Responsable:
Hallazgo

Acción correctiva:

Acción preventiva:

Causa

Acción de mejora:

Solución

1.
2.
3.
4.
5.
Acción

Responsable

Acción conforme:

Fecha

Conclusión del seguimiento

Acción no Conforme:

Observaciones:

Firma responsable:

Fecha:

Fuente: Elaboración Propia
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Fecha

Tabla 57 Formato Informe de Auditoria Interna
Formato Informe Auditoria Interna
Código: FOR-SIGC-CAL- 012

Versión: 1

Fecha:
Auditoria N°:
Auditor Principal:
Equipo Auditor:

Numeral

Pregunta

Evidencia

Observaciones:
Firma responsable:

Fuente: Elaboración Propia
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Comentarios

16.5 DOCUMENTACIÓN PROPUESTA PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN DE CALIDAD
La documentación propuesta del Sistema Integrado de Gestión de Calidad para la
empresa Productos Fruti-Dulces S.A. comprende los siguientes documentos y sus
respectivos códigos de identificación en el mismo.
•
•
•
•
•
•

MAN
PRG
PRO
INS
FOR
REG

Manuales
Programas
Procedimientos
Instructivos
Formatos
Registros

16.5.2 Documentación sugerida para la empresa
La documentación sugerida pare el SIGC forma parte de los registros básicos
usados para la planificación y administración de las actividades que afectan la
calidad de la empresa Productos Fruti-Dulces S.A.

Tabla 58 Listado de la Documentación sugerida para la empresa
CÓDIGO

DOCUMENTO

MAN-SIGC-CAL-001

Manual de Calidad

FOR-SIGC-CAL-001

Listado Maestro de Documentos

FOR-SIGC-CAL-002

Formato Control de Capacitaciones SIGC

FOR-SIGC-CAL-003

Formato Acta de Reunión

FOR-SIGC-CAL-004

Formato Diseño de Presupuesto

FOR-SIGC-CAL-005

Formato Calibración Equipos

FOR-SIGC-CAL-006

Formato Comunicaciones Externas y Externas

FOR-SIGC-CAL-007

Formato Encuesta de Satisfacción Cliente

FOR-SIGC-CAL-008

Formato Reporte Sugerencia Queja y Reclamo
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CÓDIGO

DOCUMENTO

FOR-SIGC-CAL-009

Formato Seguimiento a Gestión Quejas y Reclamos

FOR-SIGC-CAL-010

Formato Matriz de Indicadores de Gestión de Calidad

FOR-SIGC-CAL-011

Formato Control de Proveedores

FOR-SIGC-CAL-012

Formato Informe de Auditoria Interna

FOR-SIGC-CAL-010

Formato de Acción Correctiva y/o Mejora

FOR-SIGC-CAL-011

Formato Plan de Acción para el SIGC

FOR-SIGC-CAL-012

Formato Caracterización de Procesos

FOR-SIGC-CAL-013

Formato Descripción Perfil de Cargo

FOR-SIGC-OPE-001

Formato Registro Mantenimiento de Equipos

FOR-SIGC-OPE-002

Formato Reporte No Conformidades

PGR-SIGC-CAL-001

Programa Control de Documentos

PGR-SIGC-CAL-004

Programa Control No Conformidades

PGR-SIGC-CAL-005

Programa Alta Dirección

PGR-SIGC-CAL-006

Programa de Acciones Correctivas y Mejoras

PRO-SIGC-CAL-001

Procedimiento de Auditoria Interna

PRO-SIGC-CAL-002

Procedimiento Quejas y Reclamos

PRO-SIGC-CAL-002

Procedimiento Informes de Desempeño

PRO-SIGC-CAL-003

Procedimiento de Evaluación por la Alta Gerencia
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PRODUCTO OBTENIDO:
Plantear herramientas de seguimiento y control que permitan medir la eficacia
del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad planteado para la empresa
Productos Fruti-Dulces S.A.

se estableció el Cuadro de Mando Integral (CMI) que la Empresa podrá utilizar
para la medición y seguimiento de cada actividad, El CMI, proporcionará
lineamientos base para que Productos Fruti-Dulces S.A. enfoque sus actividades
hacia los objetivos estipulados, para generar la toma de decisiones acertadas,
que busquen el crecimiento y mejora continua de la empresa. Además, permitirá
encaminar a todo el personal, Directivos y Gerente, hacia un mismo fin.
Se propone un procedimiento para el manejo de auditorías internas, quejas y
reclamos, junto al formato de encuesta de satisfacción del cliente, tratamiento de
las quejas, formato de detección del servicio no conforme y las acciones a tomar,
a fin de realizar mejoras al sistema integral de gestión de calidad.
Finalmente, se hace la propuesta de la documentación para el Sistema Integrado
de Gestión de Calidad para la empresa.
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17. CONCLUSIONES

El trabajo permitió realizar el diagnostico actual de la empresa Productos FrutiDulces S.A., concluyendo que la empresa tiene implementado tan solo 23% de
cumplimiento de la norma ISO 9001:2015, y un cumplimiento favorable del 85% en
los lineamientos del decreto 3075/97 BPM con oportunidad de mejora en algunos
hallazgos encontrados; lo que representa una oportunidad para la implementación
del SIGC, con el fin de que la empresa se consolide en el sector de alimentos con
altos estándares de calidad e inocuidad.
Mediante el análisis de brechas realizado a la empresa Productos Fruti-Dulces
S.A., se detectó ausencia de planeación estratégica, identificación de procesos
internos, política y objetivos de calidad, matriz de riesgos e indicadores para los
procesos y la satisfacción del cliente. Con esto se definieron planes de acción,
permitiendo implementar elementos necesarios para lograr la consecución de los
objetivos de la empresa.
Se diseñó el Sistema Integrado de Gestión de Calidad cumpliendo con los
parámetros establecidos de la Norma ISO 9001: 2015, estructurando la planeación
estratégica de la empresa a partir de estrategias que permitieron aprovechar los
elementos existentes para llevarlos a la estructura del modelo ideal. Se definió una
política y objetivos de calidad, mapa de procesos, perfiles de cargo,
caracterizaciones y algunos de los procedimientos que facilitan la toma de
decisiones oportunas, permitiendo así el continuo mejoramiento de los procesos,
satisfacción del cliente y partes interesadas.
Se plantearon herramientas para el seguimiento control y medición, a través de la
generación de indicadores con el cuadro integral de mando, lo cual permitirá
garantizar la eficacia en el desempeño del sistema y además la detección de
aspectos que afectan en las actividades de la empresa. Con la implementación de
estas herramientas el diseño propuesto dará una mejor organización que mejorara
la eficacia de los procesos, obteniendo así ser la competitiva en el mercado.
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18. RECOMENDACIONES

De acuerdo con el trabajo desarrollado y teniendo en cuenta las conclusiones, se ve la
necesidad que la empresa Productos Fruti-Dulces S.A realice la implementación del
Sistema Integrado de Gestión de Calidad, disponiendo los recursos económicos y de
personal necesarios para garantizar la correcta implantación y seguimiento del modelo
propuesto.

La Gerencia debe realizar revisión periódica de todo el direccionamiento
estratégico, para hacer una actualización y seguimiento permanente a las
oportunidades, amenazas, debilidades y fortalezas. Para esto se deben tener en
cuenta las estrategias propuestas y sus resultados mediante los indicadores
establecidos. De esta manera se podrá superar las debilidades, afrontar las
amenazas y tomar decisiones generando planes correctivos y de mejora que
conlleven al éxito de la implementación del Sistema Integrado de Gestión de
Calidad.
Para darle continuidad a la futura implementación del Sistema Integral de Gestión
de la Calidad, la empresa Productos Fruti-Dulces S.A. debe contar con el personal
capacitado para su adecuada implementación y control, adoptando medidas para
garantizar su buen funcionamiento y desarrollar periódicamente un plan de
capacitación con el fin de que los empleados conozcan todas las actividades que
intervienen en el proceso de implementación.

140

BIBLIOGRAFIA

W. Edwards Deming, Calidad, Productividad y Competitividad: la salida de la crisis
Madrid, Ediciones Díaz de Santos, 1989
Crosby P. B. (2003) Completeness (Plenitud) Tomo1. D VINNI Editorial LTDA
McGraw Hill. Colombia
Juran, J.M. (1990). la Planificación para la Calidad. Díaz de Santos Madrid.
Bernal Torres, C.A., & Sierra Arango, h. D. (2013). Proceso administrativo para las
Organizaciones del siglo xxi. Bogotá, Colombia: Pearson.
Competitividad, C. d. (2015). Consejo de Competitividad de la Guayaba. Bogotá.
DANE. (2008). Analisis demanda Bocadillo en Colombia.
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (2005). MinCIT. Obtenido de Estudio
del sistema agroalimentario de la concentración de fábricas bocadillo de
guayaba:http://www.mincit.gov.co/mipymes/loarder.phpocumentos&lFuncion=ved&
id=3675&name=Estudio-de-la-CadenaProductiva-de-la-Guayaba-Bocadillo-en-laHoya-del-Rio-Suarez
Productos Fruti-Dulces S.A. (2014).
Corpoica. org.co. Estudio del sistema agroalimentario localizado, de la
Concentración de fábricas de bocadillo en las provincias de Vélez Ricaurte
Colombia, http://www.corpoica.org.co/sitioweb/archivos
Google maps. (2016). Google maps. Obtenido https://www.google.com.co/maps
Estrategias
gerenciales.
(2016).
obtenido
de
http//www.iue.edu.co/documents/emp/balancescorecard.pdf

la

página

web

ICONTEC. (2005). NTC-ISO 9001:2015. Sistema de Gestión de la Calidad.
Fundamerntos y vocabulario. Colombia: ICONTEC.

141

