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GLOSARIO
ACEITE BLANQUEADO O ACEITE DECOLORADO: Aceite refinado sometido a la
acción de medios químicos combinados y a procesos físicos o simplemente, que ha
sido sometido a la acción de dichos procesos, a saber, adición de carbón activado,
tierras activadas y consecuente filtración, con el fin de liberarlo de algunos
contaminantes químicos y colores excesivos.
ACEITE CRUDO NATURAL: Productos grasos de origen vegetal o animal,
obtenidos por procedimientos mecánicos de extracción o por solventes, separados
de los residuos de materia prima e impurezas y que no han sido sometidos a ningún
proceso químico o físico diferente a los mencionados.
ACEITE DE GIRASOL: Aceite extraído de la semilla de girasol (Helianthusannuus
L).
ACEITE DE GIRASOL DE ALTO CONTENIDO DE ÁCIDO OLEICO: Aceite extraído
de un híbrido de la semilla de girasol (Helianthusannuus L.) con un alto contenido
de ácido oleico. Este debe contener no menos de 75% de ácido oleico como
porcentaje del contenido total de ácidos grasos.
ACEITE DE GIRASOL DE CONTENIDO MEDIO DE ÁCIDO OLEICO: Aceite
extraído de un híbrido de la semilla de girasol (Helianthusannuus L.) con un
contenido medio de ácido oleico. Este debe contener no menos de 43.1% de ácido
oleico como porcentaje del contenido total de ácidos grasos.
ACEITE DE PALMA: El aceite de palma es una grasa en forma líquida o semisólida,
de acuerdo con la temperatura ambiente, que contiene aproximadamente 50% de
ácidos grasos saturados, 40% de ácidos grasos mono insaturados y 10 % de ácidos
grasos poli-insaturados. Al fraccionar mediante procesos industriales el aceite de
palma se obtienen dos productos: la oleína y la estearina de palma. La oleína
primera es líquida en climas cálidos y se mezcla con cualquier aceite vegetal, la
estearina la fracción más sólida y sirve para producir principalmente margarinas y
jabones. (FAO, 1997)
ACEITE DE PALMA ALTO OLEICO: Aceite que se obtiene de la pulpa o mesocarpio
del fruto de las palmas de materiales híbridos interespecíficos Elaeisoleifera x,
Elaeisguineensis, por procedimientos de extracción mecánicos o por solventes.
ACEITE DE PALMA HIBRIDA: Híbrido interespecífico desarrollado para encontrar
un material resistente a la pudrición del cogollo para sustituir las palmas de aceite
en las regiones afectadas por esta enfermedad. Del híbrido O x G obtenido
(conocido como palma de aceite alto oleico), cuyas primeras siembras comerciales
se hicieron en 1998, hay en la actualidad alrededor de 11.000 hectáreas sembradas
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en las cuatro zonas palmeras del país, así: 5.300 en la Oriental, 5.000 en la
Occidental (en el municipio de Tumaco), 500 en la Norte y 300 en la Central. Se
calcula que dentro de unos cinco años el hectareaje total aumente a 32.000,
distribuido en los Llanos Orientales (10.000 ha), Tumaco (20.000), Norte (2.000) y
Central (10.000).
ACEITE DE PALMISTE: Aceite que se obtiene de la almendra del fruto de las
palmas Elaeisguineensis, Erais oleífera.
ACEITE DE SOYA O SOJA: Aceite extraído de las semillas de soya (Glycinemax
(L.) Merr).
ACEITE DESODORIZADO: Aquel que haya sido refinado, blanqueado y
desodorizado por procesos fisicoquímicos y haya sido liberado de olor y sabor
desagradables
ACEITE REFINADO: Aceites naturales tratados por procesos químicos y/o
fisicoquímicos con el fin de suprimir los excesos de ácidos grasos libres, resinas,
mucílagos, fosfáticos, jabones y que han sido desodorizados por procesos químicos
o físicos con el fin de eliminar olores y sabores desagradables.
ACEITE SABORIZADO: Aceite de origen vegetal admitido como apto para el
consumo y adicionado con saborizantes o aromatizantes naturales y artificiales
permitidos.
ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES: Productos alimenticios constituidos
básicamente por glicéridos de ácidos grasos principalmente triglicéridos, los cuales
son de origen vegetal, animal y/o sus mezclas. Pueden contener pequeñas
cantidades de otros lípidos, tales como fosfáticos de constituyentes insaponificables
y de ácidos grasos libres naturalmente presentes en las grasas o aceites.
CALIDAD: Es una filosofía orientada hacia el cliente, y se define como “sobre pasar
las necesidades y las expectativas del cliente a lo largo de la vida del producto y
servicio”. (Gitlow&Gitlow, 1989)
CLASES DE ACEITE: Aceite blanqueado o aceite decolorado, Aceite crudo natural,
Aceite de girasol, Aceite de soya o soja, Aceite desodorizado, Aceite refinado, y
Aceite saborizado.
DESODORIZACIÓN: Consiste en una especie de destilación con vapor a
temperaturas entre 180 y 220°C y presión entre 2 y 6 mbares con el fin de remover
sustancias volátiles como ácidos grasos, aldehídos, cetonas, entre otros. (FAO,
1997).
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FEDEPALMA: Creada en 1962, Como organización que agrupa y representa a la
mayoría de la palmicultura colombiana, administra los fondos parafiscales palmeros
(Fondo de Fomento Palmero y Fondo de Estabilización de Precios para el Palmiste,
el Aceite de Palma y sus Fracciones), promueve el desarrollo económico y social en
las zonas de influencia y promociona la imagen del sector. Fedepalma está
conformada por pequeños, medianos y grandes cultivadores de palma de aceite,
quienes operan a escala empresarial, asociativa incluyendo alianzas estratégicas,
o individual, al igual que por extractores de aceite de palma.
GRASAS Y ACEITES ALIMENTARIOS: Las grasas alimentarias incluyen todos los
lípidos de los tejidos vegetales y animales que se ingieren como alimentos. Las
grasas (sólidas) o aceites (líquidos) más frecuentes son una mezcla de
triacilglicéridos (triglicéridos) con cantidades menores de otros lípidos. Los ácidos
grasos presentes en varias moléculas de lípidos constituyen la parte con mayor
interés nutritivo (FAO, 1997)
LÍPIDOS: Son biomoléculas orgánicas que principalmente constituyen estructuras
de los seres vivos y son fundamentales en el desarrollo de funciones biológicas,
tales como:

a) Configuración de las membranas celulares y subcelulares, aportando la
bicapa de fosfolípidos
b) Son la mayor reserva energética de los organismos, por ejemplo en un ser
humano normal, son suficientes para mantener el gasto energético diario
durante en inanición cerca de 50 días
c) Aislante térmico de los organismos respecto al frío ambiental y amortiguador
mecánico efectivo puesto que protege los órganos internos como el corazón
y el riñón
d) Hormonas de gran relevancia para la fisiología humana dentro de las cueles
se encuentran las esteroideas, las prostaglandinas, inositol-trifosfato.
e) Vitaminas liposolubles A,D, E y K que forman parte de los lípidos asociados
f) Aportan aproximadamente el 30 % de las kilocalorías de una dieta y son
fuente de ácidos grasos esenciales: Linoléico, linolénico y araquidónico.

MEJORA CONTINUA: Actividad recurrente ordenada para mejorar y administrar el
desempeño de la organización en relación con la calidad, competencia y
productividad. (Cautrecasas, 2005)
OLEÍNA DE PALMA: Fracción líquida obtenida del fraccionamiento del aceite de
palma.
REFINADO: Los ácidos grasos se eliminan mediante un procedimiento de
destilación al vapor (arrastre) similar a la desodorización, se basan en una
15

hidratación mejorada de los fosfolípidos mediante un contacto íntimo entre el aceite
y una solución acuosa de ácido cítrico, ácido fosfórico y/o hidróxido sódico. (FAO,
1997).
RIESGO: Posibilidad que ocurra un evento que puede potencial o inminentemente
generar un impacto no deseado en el curso normal de un sistema, sus procesos y
el logro de sus objetivos.
SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: Son un conjunto de normas y
estándares internacionales que se interrelacionan entre sí en una empresa para
hacer cumplir los requisitos de calidad que esta requiere para satisfacer los
requerimientos acordados con sus clientes a través de una mejora continua, de una
sistemática (sistemas y calidad total.com (Sistemas y calidad total.com, 2015)
UNIDAD INDUSTRIAL DE FONTIGRAS: Unidad de negocio que genera soluciones
de valor para apoyar la transformación de las marcas de los clientes de las
industrias, en varios campos como atún, culinarios, chocolates, cárnicos, dulces,
galletas, helados, pan, ponqués, jabones y pinturas
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INTRODUCCIÓN
Este trabajo de investigación es un planteamiento de mejora para el sistema de
gestión de calidad de la unidad estratégica de negocio Industrial de Fontigras S.A.
una organización que ofrece productos lípidos y soluciones enfocadas a generar
valor agregado en el mercado dado que ésta representa el 55% de los ingresos
totales de la compañía, considerando que aún cuando los sistemas de gestión se
encuentran certificados, el desempeño global demuestra pérdidas por devoluciones
y productos no conformes, insatisfacción de clientes internos y externos y control de
riesgo que no tiene la eficacia que debería tener, siendo necesaria un diagnóstico,
análisis de brechas y planteamiento de cambios de fondo en el sistema de gestión
de la calidad.

Con este proyecto se pretende asegurar que el sistema de gestión de calidad de
Fontigras S.A. sea una herramienta de gestión de negocio para la unidad industrial
y se fortalezcan los procesos actuales mediante la integración de las estrategias
organizacionales y la calidad, la gestión de riesgos, la eficacia de la interacción de
sus procesos y el mejoramiento continuo.

Para el desarrollo de la investigación se realizó un estudio de los antecedentes de
la organización, diagnóstico del contexto organizacional, requerimientos legales,
sistema de gestión de la calidad y riesgos de los procesos misionales. Del análisis
de éste estudio se consolidaron las brechas del sistema y se plantearon estrategias
para la mejora del mismo.
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1

JUSTIFICACIÓN

La organización objeto del presente estudio será llamada Fontigras S.A. por
confidencialidad de la información asociada a la organización real. Las fuentes de
información serán referenciadas con el nombre de Fontigras S.A. y modificadas
proporcionalmente.
Frente a un nivel superior de competencia por la globalización y otras tendencias
económicas, se ha confirmado que las organizaciones no compiten sólo con precio
o calidad y para Fontigras S.A. la innovación ha sido la fuerza detrás de dos de los
impulsores más importantes del mercado actual: productos personalizados y
servicio al cliente eficaz, que resulta de asegurar la calidad en los procesos,
productos y servicios como una estrategia competitiva. (Cook, Sarah, 2008)

La satisfacción de los clientes representa en Fontigras S.A. uno de los focos
estratégicos y culturales, pues ha planificado su sistema de gestión para suministrar
productos y servicios que satisfagan las expectativas y necesidades del mercado
por un precio competitivo, aumentando la rentabilidad mediante procesos con altos
estándares de calidad.

Una creencia tradicional es que la calidad, el tiempo de entrega y el precio de un
producto son estrategias de negocio opuestas de manera que los cambios
realizados en una de ellas impactan los demás, existen diversas organizaciones que
tienen el paradigma del incremento en los costos y tiempos productivos cuando se
implementa mejora en la calidad, sin embargo las compañías que han
implementado sistemas de gestión de calidad como Fontigras S.A. ha aterrizado
sus estrategias organizacionales y han podido materializar las mejoras de la calidad
y el potenciamiento de los tres factores pues cuando se tiene diversas fallas de
calidad incrementan los costos asociados a la “no calidad” y disminuyen los ingresos
en las diferentes actividades y procesos tales como:









Re trabajos y retrasos
Inspección excesiva para evitar la salida de no conformes
Desperdicios
Costo de elaboración de productos y servicios defectuosos
Paros y fallas en el proceso
Destrucción de productos no conformes
Exceso de instrucciones
Gastos por garantía por fallas, quejas y reclamos
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Devoluciones
Potenciales demandas o sanciones
Insatisfacción y pérdida de clientes
Conflictos humanos al interior de la organización
Perdida de reputación
La competitividad se ve afectada de forma importante.

Fontigras S.A. tiene claro que si la calidad mejora también aumenta la productividad
y los resultados organizacionales y la gerencia lo ratifica constantemente.

Transformar la cultura organizacional y la forma de concebir la realidad en los
directivos y trabajadores no ha sido una tarea fácil en Fontigras S.A., pero un camino
viable y continuo es conectar el concepto de la Calidad con lo que la organización y
los trabajadores pueden llegar a entender de forma concreta, aclarar qué se espera
de sí mismo y cómo el resultado impactará su crecimiento personal y el crecimiento
de la organización, la Calidad debe concebirse como la conexión entre la
satisfacción y fidelización del cliente tomando como impulsor el mejoramiento
incesante de personas y procesos.

Los clientes son cada vez más especializados y exigentes, particularmente los
clientes industriales de Fontigras S.A. es elemental para ellos un producto perfecto,
atención amable, oportuna y solución eficaz de cualquier problema o situación
inesperada que se pudiera presentar y están dispuestos a protestar cuando no
obtienen lo que esperan, a tal punto de renunciar a la relación comercial.(Fuente:
Autores)

Cuando las compañías tienen unidades estratégicas de negocio deberían
especializar el sistema de gestión de calidad en cada una de ellas, pues el modelo
de negocio es diferente al satisfacer necesidades particulares y la eficacia se mide
también de forma específica. Fontigras S.A. trabaja en proyectar no solo la
resolución de una necesidad sino la propuesta de valor diferencial dirigida a las
necesidades particulares de los clientes. (Fuente: Autores)

Es habitual encontrar modelos de excelencia de gestión de la calidad de clientes
finales o consumidores, pero para el caso de los clientes industriales de Fontigras
S.A. la exigencia es mayor puesto que el contacto directo con el cliente es a través
de personas profesionales especialistas en los procesos y las necesidades son tan
particulares que competencias técnicas y comerciales deben ser la base en la
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implementación de cualquier modelo para la gestión de calidad alineado a la
estrategia de negocio.(Fuente: Autores)

Para el caso de Fontigras S.A. solo hasta 2008 se creó un área especializada en el
manejo de la retroalimentación del cliente de la Compañía y en el año 2015 se
entendió la necesidad de gestionarla por cada unidad estratégica de negocio, pero
se comparten los lineamientos de gestión de otras unidades de negocio.

Al finalizar el año 2015 el proceso de calidad realizó una encuesta a las Unidades
de Negocio para evaluar el nivel de satisfacción respecto a la gestión de la calidad,
en el Gráfico 1. Se muestra el resultado para la unidad industrial. La encuesta
consistió en calificar 7 aspectos clave que consideró relevante el equipo de Calidad
Colombia como entrada para las mejoras del sistema de gestión de Calidad. 18
integrantes de la Unidad de Negocio participaron en la encuesta evaluando cada
aspecto en escala de 1 a 5 donde 1 es totalmente insatisfecho y 5 totalmente
satisfecho.

Como resultado de la encuesta se pudo concluir que la satisfacción respecto a la
información histórica de la retroalimentación de los clientes no es adecuada ni
suficiente del todo, obteniendo una calificación de 3. Otros aspectos como
identificación de causa raíz frente a un fallo, eficacia de planes de acción, tiempo de
atención a los reclamos y respuesta a las desviaciones de calidad se encuentran
por debajo de 4.
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Gráfico 1: Encuesta de satisfacción servicio del proceso de Calidad a la
organización

ENCUESTA SATISFACION SERVICIO 2015
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Fuente: (MERCADEO FONTIGRAS S.A., 2015)

Fuente: Archivo Calidad Externa, 2015

Ficha técnica Gráfico 1.
Nombre de la encuesta: Encuesta satisfacción servicio del proceso de Calidad a la
organización.
Firma

encuestadora:

Proceso

de

Calidad

Fontigras

S.A.

Fecha de recolección de la información de campo: Del 01 de noviembre al 31 de
diciembre
de
2015.
Marco muestral: Base de datos de Talento Humano año 2015, abarcando las
Unidades de Negocio-Proceso Comercial de Fontigras S.A. incluyendo director,
fuerza de ventas y mercadeo a nivel nacional. Propósito inicial de participación del
100% de las personas del proceso Comercial.
Ciudades donde se realizó: Bogotá, Medellín, Cali, Buga, Perera, Bucaramanga,
Ibagué, Neiva y Barranquilla.

21

Tamaño de la muestra: 45 encuestas (82% de la fuerza de ventas).

Técnica de recolección: Cuestionario estructurado y planificado con el equipo de
Calidad Colombia, vía web o encuestas telefónicas personas.

Fecha del reporte: 16 de enero de 2016.

Supervisión, procesamiento e informe: Proceso Calidad Colombia, Coordinadores
de cada planta.

Nivel de confianza: Nivel de confianza del 95% y error ± 5% para el análisis global.

Al revisar los resultados de la encuesta y los resultados de procesos se evidenció
inconformidad sobre la eficacia del sistema de gestión de calidad por las siguientes
razones:
a) Reproceso de productos no conformes (ver Gráfico 2.) en donde el
porcentaje de producto no conforme en la unidad industrial supera la meta
establecida para el periodo 2015 frente a cumplimiento de la meta en los
años 2013 y 2014.

Gráfico 2: Porcentaje de producto No Conforme unidad industrial

Año

Fuente: Servicio al cliente Unidad Industrial Fontigras S.A., 2015
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b).De todas las unidades estratégicas de Fontigras S.A. en 2015 el 28% de los
reclamos corresponden a la unidad industrial, ocupando el segundo lugar en número
de reclamos como se muestra en el Gráfico 3.

Gráfico 3. Distribución reclamos por unidad estratégica 2015

Fuente:Servicio al cliente Unidad Industrial Fontigras S.A., 2015

Dentro de las causales de reclamos del año 2015 (Ver Gráfico 4) para la unidad
industrial se encuentran:


Documentación: Con 65 reclamos principalmente debido a que la generación
de certificados de calidad es manual y se presentan errores en la digitación
u omisión en el registro de información
 Consistencia: Con 13 reclamos que han impactado a tres de las cuentas
claves a causa de pérdida de la cadena de frio en operaciones logística que
afecta las margarinas industriales, fallas en cambios de línea durante
producciones continuas y desempeño de los productos en las bodegas de
almacenamiento de los clientes que habitualmente no cuentan con control
de temperatura
 Presentación: Con 13 reclamos principalmente por incumplimiento de
requisitos de transporte, incompatibilidad de accesorios de vehículos de
producto a granel o prácticas inadecuadas por parte del personal de
transporte
 Productos Fuera de especificación: Con 9 reclamos con variación en
parámetros fisicoquímicos derivados de variaciones de proceso y diferencias
en la metodología de análisis y rango de control con el cliente.
 Rotación: Con 4 reclamos por pérdida de Primeras Entradas Primeras
Salidas debido a la falta de control en los despachos.
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De acuerdo al Gráfico 4. Existen causales que a través de los años pueden
aumentar como documentación, consistencia y otras persisten, indicando que pese
al enfoque organizacional en la Calidad y el Servicio al cliente se presenta brechas
en el sistema de gestión de calidad.

Gráfico 4: Causales de reclamaciones unidad Industrial
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Fuente: (Servicio al cliente Unidad Industrial Fontigras S.A., 2015)
Al agrupar el origen de las reclamaciones en el año 2015 como se muestra en el
Gráfico 5.Se evidencia que el proceso de almacenamiento y distribución tiene la
mayor contribución con el 34%, incrementando la participación respecto al año
2014. Esto se debe principalmente a fallas en los controles en el proceso Logístico
por el almacenamiento de productos que deben ser expuestos a rangos de
temperatura estrictos y que no se cumplen en las bodegas actuales, cambio en la
ubicación geográfica de bodegas y falta de seguimiento a las actividades que
aseguran la calidad en almacenamiento y distribución.

El segundo proceso de alta contribución es investigación y desarrollo, que en el año
2015 aportó el 32% aumentando respecto al año 2014, principalmente por el
rediseño y cambio de productos con controles que finalmente generaron reclamos,
ajustes en parámetros de productos sin ser divulgados a procesos claves como
producción y calidad, aprobación de comercialización de productos vulnerables a
cambios de temperaturas a diferentes regiones del país sin realizar pruebas de
validación en el cliente.

Hay una gran oportunidad de trabajo en el acompañamiento y soporte técnico al
cliente dado que el 29% de las reclamaciones se presentan por prácticas del cliente
o por interpretación sobre las condiciones de uso, ésta causal aumentó en el año
2015 como se muestra en el Gráfico 5.
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Los reclamos originados por fallas en la Producción aportan el 19% en 2015,con
una ligera disminución respecto al año 2014 y principalmente por fallas en la
digitación de la información declarada en los certificados de calidad, falencias en
controles operacionales, empaque de productos diferentes a los declarados en la
etiqueta, desviación en temperatura de cargue y presencia de humedad en
productos a granel, lo que soporta que existen brechas sobre los controles
establecidos en las líneas de producto.

Gráfico 5. Proceso origen de reclamos
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FUENTE: (Servicio al cliente Unidad Industrial Fontigras S.A., 2015)
c).Las pérdidas asociadas a devoluciones por fallas en la calidad de los procesos y
situaciones de crisis han incrementado en los últimos años. En el Gráfico
6.seplasman las devoluciones de la unidad de negocio con COP $ 2.105 millones
en el año 2015 incrementando $1.192 millones cerca del 56% respecto al año 2014.

La mayor contribución de devoluciones es del proceso logístico principalmente por
exposición del producto a altas temperaturas en las bodegas de almacenamiento o
durante el transporte, vencimiento de productos en almacenamiento y deterioro de
producto en transporte, como se ilustra en la Tabla 1.
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Gráfico 6.Comportamiento devoluciones unidad estratégica industrial

Fuente: Servicio al cliente Unidad Industrial Fontigras S.A., 2015
Es fundamental partir de las brechas evidenciadas a través del análisis de los
resultados, las fortalezas de la organización y el entendimiento de las expectativas
de los clientes para replantear el sistema de gestión de calidad incrementando la
competitividad de la organización, potenciando los procesos y logrando la
permanencia y expansión en el mercado.

Tabla 1. Detalle devoluciones por proceso unidad estratégica industrial

Fuente: Servicio al cliente Unidad Industrial Fontigras S.A., 2015
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2

IMPACTO DEL PROYECTO

Con el rediseño y actualización del sistema de gestión de calidad en la unidad
Industrial de Fontigras S.A. se logrará plantear estrategias que fortalezcan y
mejoren los siguientes resultados de negocio:





Conformidad de productos suministrados
Devoluciones por fallas de producto
Percepción de la eficacia del sistema de gestión del cliente interno
Percepción de la eficacia del sistema de gestión del cliente externo

Contribuyendo al cumplimiento de la planeación estratégica de la calidad, la
fidelización de los clientes claves y captura de nuevos clientes, el fortalecimiento de
la cultura de enfoque al cliente y el acercamiento a la meta proyectada para el año
2022 a través de productos y servicios con valor diferencial.
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3

OBJETIVOS

3.1 GENERAL
Rediseñar el sistema de gestión de calidad de la empresa Fontigras S.A. para la
Unidad Industrial.

3.2

ESPECÍFICOS
 Diagnosticarla situación actual del sistema de gestión de calidad en la unidad
Industrial de Fontigras S.A.


Diseñar la estructura estratégica de la calidad para la unidad de negocio
industrial de Fontigras S.A. que mejore la eficacia del sistema de gestión.



Mejorar el control de las interrelaciones entre los procesos del sistema
enfocándose en procesos a la medida de la unidad estratégica de negocio
de Fontigras S.A.



Establecer herramientas de seguimiento y medición para el sistema de
gestión de calidad en la unidad industrial de Fontigras S.A. que fortalezcan
la toma de decisiones sobre la mejora del desempeño del sistema.
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4

ALCANCE

El rediseño del sistema de gestión de calidad aplicará a la unidad Industrial
de Fontigras S.A. (Ver Gráfico 7. Mapa de procesos de la división estratégica)
buscando la transición del sistema de gestión de calidad basado en la norma
ISO 9001:2008 hacia la norma ISO 9001:2015 para mejorar la eficacia del
sistema de gestión respecto a la satisfacción del cliente.

La administración de la unidad estratégica de negocio industrial se centraliza
en Bogotá D.C., los productos y servicios se ofrecen desde las diferentes
plantas ubicadas en tres puntos estratégicos de Colombia que son: Bogotá,
Barranquilla y Buga. La realización del diagnóstico hasta el rediseño se harán
tomando como muestra la regional centro de la empresa Fontigras S.A.

Gráfico 7. Mapa de procesos división estratégica, resalta la unidad industrial

Fuente: FONTIGRAS S.A., 2016

Como se muestra en el Gráfico 7.Los procesos estratégicos son las cuatro
unidades de negocio: Industrial, pastelería, restaurantes y consumo masivo, en
los cuales se crean todos los objetivos del negocio, los procesos misionales son
investigación y desarrollo, planeación de operaciones, suministro, producción y
distribución, y los procesos de apoyo: financiera, legal, gestión y recursos
humanos. El diagnóstico y rediseño del sistema de gestión se desarrollará para
mejorar la eficacia del sistema de gestión de calidad de la unidad industrial.
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Gráfico 8. Mapa de procesos división estratégica, resalta la unidad industrial

Fuente: FONTIGRAS S.A., 2016
El proceso de producción tiene como misión la manufactura de los productos
de acuerdo a las metas de las unidades de negocio. En el Gráfico 8. Se muestra
la interacción de procesos en la división de operaciones que equivale al
despliegue del proceso de producción, en donde los procesos misionales son:
recepción, producción y empaque, y los procesos de apoyo son seguridad y
salud en el trabajo, gestión ambiental, mantenimiento y calidad.
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5

VARIABLES

5.1 DEPENDIENTE
Satisfacción de clientes en la unidad industrial de Fontigras S.A.

5.2 INDEPENDIENTES
Variables Estratégicas:

Calidad del producto
Calidad del servicio
Calidad del diseño y desarrollo del producto
Calidad en la cadena de suministro
Calidad de la producción

Variables tangibles:

Compromiso de la alta dirección
Competencia del recurso humano
Tecnología, máquinas y equipos
Gestión documental
Naturaleza y necesidades del cliente
Retroalimentación del cliente

Variables intangibles:

Know How
Sinergia
Trabajo en equipo
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5.3

INTERVINIENTES
Tabla 2. Variables intervinientes.

Fuente: Autores

32

Resolución 2674 de 2013 Ministerio de Salud y protección social, por la cual se
establece los requisitos que deben cumplir las personas naturales o jurídicas que
ejerzan actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase,
almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos y materias
primas de alimentos y los requisitos para la notificación, permiso o registro sanitario
de los alimentos.

Resolución 2154 de 2012 del Ministerio Salud y protección social, por la cual se
establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir
los aceites y grasas de origen vegetal o animal que se procesen, envasen o
almacenen, transporten, exporten o importen y/o comercialicen en el país,
destinados para consumo humano

NTC-ISO 9001:2015 y NTC-ISO 9001:2008, Sistemas de Gestión de la Calidad.
Requisitos.

En el capítulo 10. MARCO CONCEPTUAL (Tabla 3.) se encuentra la relación de las
variables en el desarrollo de los objetivos de la investigación.
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6

HIPÓTESIS

Con el rediseño y actualización del sistema de gestión de calidad en la unidad
industrial de Fontigras S.A. Se incrementará la eficacia de la gestión por procesos
contribuyendo al cumplimiento de la planeación estratégica del negocio y de la
calidad, incrementando la satisfacción de los clientes externos claves, captura de
nuevos clientes, yal fortalecimiento de la cultura de enfoque al cliente a través de
productos y servicios con valor diferencial mejorando los resultados del negocio.
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7

PRODUCTOS A OBTENER

7.1

Diagnóstico del sistema de gestión de calidad en la unidad industrial de
Fontigras S.A.

7.2

Planeación estratégica de la calidad mejorada para la unidad industrial de
Fontigras S.A.

7.3

Rediseño de procesos del sistema de gestión de calidad en la unidad
industrial de Fontigras S.A.

7.4

Caracterización de los procesos mejorados en la unidad industrial de
Fontigras S.A.

7.5

Herramientas de seguimiento y medición mejoradas para el sistema de
gestión de calidad en la unidad industrial de Fontigras S.A.

Para obtener los productos mencionados se investigará la situación actual de la
empresa Fontigras S.A.: La Visión, Misión, política, principios, valores y objetivos
corporativos vigentes, con el fin de conocer las falencias y diferencias que permiten
quejas recurrentes, devoluciones y productos no conformes. Con el fin de
desarrollar los objetivos de la investigación (Ver capítulo 3) se emplearán las
siguientes herramientas:
Matriz FODA
Diagrama de Pareto
Lista de verificación requisitos de la norma NTC-ISO 9001:2015
Lista de verificación requisitos legales y normativos
Matriz de riesgos
Matriz cruzada
Matriz MEFI
Matriz MEFE
Matriz MIME
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Siendo la herramienta más utilizada la lista de verificación requisitos de la norma
NTC-ISO 9001:2015, la cual estará presente en el desarrollo de los cuatro objetivos
de estudio y dará como resultado las diferencias entre los requisitos que presentan
falta de aplicación o incumplimiento. Por último se realizará un consolidado de las
brechas identificadas en el Sistema de Gestión de la unidad industrial de Fontigras
S.A. (ver numeral 11.6) con el grado de impacto sobre los resultados de la
organización, para clasificarlas de acuerdo al área de impacto y proponer
estrategias de mejora.
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8

MARCO CONTEXTUAL

8.1 MARCO HISTÓRICO
Fontigras S.A. es una organización que resultó de la alianza estratégica de seis
importantes compañías colombianas con más de 50 años de experiencia en el
sector, dedicadas a la producción de alimentos y afines a partir de los lípidos
fundada en el año 2000.

Posteriormente adquirió una planta de producción y realizó una alianza estratégica
con dos compañías latinoamericanas con gran experiencia en el sector de aceites
y grasas.

Debido a la dinámica del mercado generó cambios en la estrategia corporativa para
ofrecer mejores productos a los clientes y consumidores y ser más competitiva en
el mercado e innovadora, mediante la división de unidades estratégicas de negocio:
UNIDAD INDUSTRIAL, UNIDAD DE PASTELERÍA, UNIDAD DE RESTAURANTES
y UNIDAD DE CONSUMO MASIVO

Cada unidad enfocada a ofrecer un amplio portafolio de productos entre ellos
aceites, margarinas, mantecas, cremas, rellenos e ingredientes especializados.
(FONTIGRAS S.A., 2016)
El direccionamiento estratégico de Fontigras S.A. consiste en ampliar su cobertura
en el país y en Latinoamérica al ser un proveedor aliado de lípidos alimenticios
partiendo del siguiente enfoque:

Visión: Ser la organización preferida de clientes, consumidores, colaboradores y
accionistas, por ser el aliado estratégico innovador, confiable y especializado en
ingredientes lípidos.

Misión: Convertir el mundo de las grasas en un mundo de felicidad, salud y
llamativo para alimentar un futuro mejor.

Principios y valores:
 Lealtad: Dignos de confianza
 Respeto: Considerar y tratar bien a las personas
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Responsabilidad: Con la organización, los demás y cada individuo
Ética: Comportamiento recto con la comunidad y el entorno
Honestidad: Desarrollo de actividades en ambiente de confianza y
armonía.

Objetivos corporativos:
 Fomentar un ambiente de trabajo cálido en el que el equipo se siente
orgulloso de pertenecer a la organización
 Ser un ejemplo a seguir debido al compromiso con el medio ambiente
 Participar en el mercado con marcas innovadoras y que enamoren a los
clientes
 Generar la mejor rentabilidad para los accionistas garantizando siempre
el crecimiento organizacional

La unidad estratégica de negocio Industrial ofrece productos y soluciones enfocadas
a generar valor agregado a las marcas de los clientes, con un alto nivel de
diferenciación y servicio, dirigidas principalmente a grandes y medianas empresas
dedicadas a la manufactura de alimentos ubicadas en Colombia, que requieren
ingredientes lípidos exclusivos, inocuos y seguros, como mezclas de aceites
vegetales, margarinas, shortenings, fosfolípidos, ácidos grasos y grasas
sucedáneas con excelente desempeño, alto rendimiento y con funciones
estructurales, nutricionales y sensoriales específicas en los segmentos de
confitería, panadería, pastelería, chocolatería, cárnicos, heladería, nutrición infantil,
snacks, margarinas, salsas, aderezos y suplementos alimenticios. Ésta unidad de
negocio representa el 55% de los ingresos totales de la compañía (ver Gráfico 9.
Distribución venta bruta unidad estratégicas de negocio) y su estrategia de negocio
es garantizar el mantenimiento de siete cuentas claves a nivel nacional: Ponqués
Nacionales S.A., Andifer Latinoamérica S.A., XisCo S.A., Casa Gamma S.A.,
Tlecleim S.A., Alimentar Group S.A., Walte S.A. y Colodul S.A., las cuales
representan el 80% de los ingresos de la unidad estratégica de negocio. (Fuente:
Autores)

Para garantizar la proyección estratégica planteada para el año 2022 que consiste
en lograr ingresos equivalentes a billones de dólares con margen de doble dígito,
ha sido fundamental la estabilidad de las relaciones comerciales con los clientes y
el enfoque por unidades estratégicas de negocio, considerando la unidad Industrial
como una unidad de alto impacto sobre los resultados de la organización.
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Gráfico 9. Distribución venta bruta unidad estratégicas de negocio.

Fuente: FONTIGRAS S.A., 2016

Los trabajadores Fontigras S.A. están comprometidos con el cumplimiento de la
normatividad de los países en donde presten sus servicios y de manera especial a
la que se refiere a la protección de los derechos humanos y el medio ambiente. Es
por ello que la organización desde su direccionamiento estratégico ha definido
certificar los sistemas de gestión de las plantas con las normas ISO 9001:2008, ISO
14001:2014, OSHAS 18001:2007, ISO 28000:2007, FSSC22000:2013, Kosher y
RSPO. (FONTIGRAS S.A., 2016).

8.2 MARCO SECTORIAL
La unidad estratégica de negocio Industrial de Fontigras S.A. ofrece productos
enfocados a solucionar necesidades no resueltas o no identificadas en las marcas
de los clientes, lo que implica conocer e investigar sus productos terminados de
para agregar valor a través del ingrediente lípido desde el punto de vista de
nutrición, percepción sensorial, mercadeo, rendimiento, productividad e innovación
con un alto nivel de diferenciación y servicio. Los productos que ofrece Fontigras
S.A. van dirigidos principalmente a grandes y medianas empresas de alimentos
ubicadas en Colombia, Fontigras S.A. agrega valor creando formulas únicas para
cada uno de los clientes de la unidad industrial, tales como mezclas de aceites
vegetales, margarinas, shortenings, fosfolípidos y grasas sucedáneas con excelente
desempeño, alto rendimiento y con funciones estructurales, nutricionales y
sensoriales específicas en los segmentos de confitería, panadería, pastelería,
chocolatería, cárnicos, heladería, nutrición infantil, snacks, margarinas, salsas,
aderezos y suplementos alimenticios. Ésta unidad de negocio representa el 70% de
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los ingresos totales de la compañía y su estrategia de negocio es garantizar el
mantenimiento de siete cuentas claves a nivel nacional: Ponqués Nacionales
S.A.,Andifer Latinoamérica S.A., XisCo S.A., Casa Gamma S.A., Tlecleim S.A.,
Alimentar Group S.A., Walte S.A. y Colodul S.A., las cuales representan el 80% de
los ingresos de la unidad estratégica de negocio. (Fuente: ESTRATEGIA
COMERCIAL FONTIGRAS)

La principal base grasa empleada para la producción de las materias primas que
ofrece la unidad industrial de Fontigras S.A. a los clientes es el aceite de palmao
palma de aceite africana (Elaeisguineensis) es originaria de las costas del golfo de
Guinea en el África Occidental, desde donde se expandió en forma natural a lo largo
de las márgenes de los grandes ríos, según fue encontrando condiciones favorables
de suelo y climaes un aceite de origen vegetal obtenido del mesocarpio o fruto del
fruto de la palma de aceite.

El aceite de palma es una grasa en forma líquida o semisólida, de acuerdo con la
temperatura ambiente, que contiene aproximadamente 50% de ácidos grasos
saturados, 40% de ácidos grasos monoinsaturados y 10 % de ácidos grasos poliinsaturados. Sin procesar es de color rojo, por su alto contenido de carotenos
(vitamina A), lo cual lo convierte en una de las fuentes naturales más ricas de esos
vitales elementos. Los tocoferoles y tocotrienoles, unos anticancerígenos y
antitrombóticos, también son componentes de este aceite.

Al fraccionar mediante procesos industriales el aceite de palma se obtienen dos
productos: la oleína y la estearina de palma. La oleína primera es líquida en climas
cálidos y se mezcla con cualquier aceite vegetal, la estearina la fracción más sólida
y sirve para producir principalmente margarinas y jabones. Las propiedades de cada
una de las porciones del aceite de palma explican su versatilidad, así como sus
variadas y numerosas aplicaciones.

.Aun sin conocer todas sus bondades, los pobladores de África, de donde es
originaria la palma de aceite, lo usaron desde hace 5.000 años como alimento.
Inclusive hoy, en varios países de ese continente se consume para cocinar crudo y
sin refinar, como entonces.

Por su composición física, el aceite de palma no tiene que hidrogenarse
parcialmente para adquirir estabilidad o firmeza. En el listado que se encuentra a
continuación se resumen sus múltiples usos como comestible:
 Aceite para freír
 Margarinas para panadería y repostería.
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Margarinas de mesa.
Mantecas industriales.
Pastillaje.
Confitería.
Galletería.
Helados.
Crema para café.
Salsas y aderezos.
Emulsificantes.
Mayonesas.
Sustituto de la manteca de cacao.
Sustituto de la grasa de la leche.
Mantequilla de maní.
Alimento directo para animales.
Concentrados para animales (FAO, 1997)

Transformación de los aceites vegetales
Con el fin de eliminar sustancias indeseadas como residuos de plaguicidas, metales
pesados, componentes pro-oxidantes en el aceite vegetal y mejorar la estabilidad
en el tiempo los aceites crudos son sometidos a un proceso de transformación que
consta de las siguientes etapas:

a) Recepción del aceite crudo: El aceite crudo se recibe en la planta
procesadora, es sometido a controles de calidad y se almacena en tanques
de acero inoxidable.
b) Refinado del aceite: Esta etapa permite alcanzar los atributos de sabor y olor
suave deseados por el cliente, elimina sustancias que pueden deteriorar la
estabilidad del aceite. Hay dos tipos de refinación: Tipo químico con álcali o
físico por arrastre de vapor.

El tipo químico consiste en realizar un desgomado con agua para remover
fosfolípidos hidratables, posterior adición de ácido sea cítrico o fosfórico para
transformar y remover fosfolípidos no hidratables y neutralización de ácidos grasos
libres con hidróxido de sodio en medio acuoso y eliminación por lavado de jabones
y otras sustancias. Posteriormente el aceite entra en contacto con tierras de
blanqueo que normalmente son minerales para retener los compuestos que
confieren el color al aceite y desnaturalizar hidroperóxidos.

Por último el aceite es sometido a un proceso denominado desodorización que
consiste en una especie de destilación con vapor a temperaturas entre 180 y 220°C
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y presión entre 2 y 6 mbares con el fin de remover sustancias volátiles como ácidos
grasos, aldehídos, cetonas, entre otros.

En algunos aceites, como el de girasol o el de salvado de arroz, se obtiene un
producto claro de mesa mediante una etapa de eliminación de las ceras o de
cristalización de los ésteres de ceras a baja temperatura, seguida de una filtración
o centrifugación.

En el refinado físico, los ácidos grasos se eliminan mediante un procedimiento de
destilación al vapor (arrastre) similar a la desodorización. La baja volatilidad de los
ácidos grasos (que depende de la longitud de la cadena) requiere temperaturas más
elevadas que las requeridas sólo para la desodorización. En la práctica, una
temperatura máxima de 240-250 °C es suficiente para reducir el contenido de ácidos
grasos libres a niveles de alrededor del 0,05-0,1 por ciento. Un requisito previo del
refinado físico es que se eliminen los fosfátidos hasta un nivel inferior a los 5 mg de
fósforo/kg de aceite. En el proceso de refinado clásico, este nivel se consigue
fácilmente en la etapa de neutralización, pero se requiere un proceso especial de
desgomado para el refinado físico de las semillas oleaginosas con alto contenido en
fosfátidos. Estos procedimientos se basan en una hidratación mejorada de los
fosfolípidos mediante un contacto íntimo entre el aceite y una solución acuosa de
ácido cítrico, ácido fosfórico y/o hidróxido sódico, seguida de blanqueo.

Es improbable que las condiciones de reacción suave empleadas durante el
desgomado y la neutralización induzcan cambios significativos indeseables en la
composición del aceite. Por el contrario, algunas impurezas, incluidos compuestos
oxidados, trazas de metales y materiales coloreados se eliminan parcialmente por
arrastre con los fosfolípidos y con el depósito de jabón. Estas impurezas se reducen
posteriormente durante el blanqueo. La neutralización también contribuye
considerablemente a eliminar contaminantes, tales como las aflatoxinas y los
organofosforados. (FAO, 1997).

8.3 MARCO GEOGRÁFICO
Fontigras S.A. está ubicada en Colombia, Chile y México, cuenta con 3.750
empleados vinculados directamente a la organización. Su casa matriz está ubicada
en Bogotá, Colombia en donde funciona el centro de investigación y desarrollo de
productos que ha sido reconocido internacionalmente por sus aportes a la
tecnología de alimentos.

Fontigras S.A. atiende los diferentes mercados a través de la unidad de
exportaciones y tiene la capacidad de llegar a éstos desde cualquiera de sus plantas
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de producción por medio de un equipo integral de Supply Chain. (Ver Gráfico 10.
Participación geográfica mercado Fontigras S.A.)

Gráfico 10. Participación geográfica mercado Fontigras S.A.

Fuente: FONTIGRAS S.A., 2016
En Colombia durante la creación de la empresa se desarrolla una especialización
fabril con base en la ubicación y origen de las principales materias primas: la palma
en los Llanos orientales, aledaño a la planta de Bogotá y en la Costa Atlántica cerca
a la planta de Barranquilla, la soya y el girasol importadas por Buenaventura cerca
a la planta de Buga, lo cual optimiza los costos de fletes.
8.4 MARCO TECNOLÓGICO
Fontigras S.A. cuenta con equipos y tecnologías de origen Malasio, con controles
hidráulicos y electrónicos altamente eficientes y automatizados. En la planta de
Bogotá se procesan 477 Ton/día de materia prima en sus procesos de refinación
física, hidrogenación, fraccionamiento e interesterificación química, cuenta con la
más avanzada planta de elaboración de margarinas y mantecas en Colombia con
8 líneas de empaque todas certificadas en HACCP (HazardAnalysisCritical Control
Point)y 5 líneas de cargue de productos a granel
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La planta de Barranquilla es la más grande de Latinoamérica con una capacidad de
800 Ton/ día, con procesos de refinación química, fraccionamiento e hidrogenación,
9 líneas de envasado y 5 líneas de cargue de productos a granel.

La planta de Buga tiene la refinería química más grande de latinoamética con 700
Ton/día, planta de fraccionamiento, interesterificación enzimática e hidrogenación,
11 líneas de envasado y 6 de productos a granel.

Su infraestructura tiene el soporte de un sistema de información robusto, con
servidores que facilitan la trazabilidad de la información de las operaciones, software
especializado para control de los procesos y acceso con control de tarjetas
magnéticas y huella dactilar a las diferentes áreas, todas sus plantas se encuentran
certificadas en FSSC22000 (Food Safety Management System) lo que implica
estándares de infraestructura de excelente calidad y de clase mundial.

Sus laboratorios cuentan con equipos analíticos de alta tecnología como
espectrocopio de resonancia magnética nuclear (RMN) para seguimiento de curva
de sólidos, cromatografía de gases (MNCN) para identificar el perfil de ácidos
grasos de los productos, cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) para
caracterizar el perfil de triglicéridos de los productos, espectroscopio de absorción
atómica para análisis de trazas de iones metálicos, lo que permite asegurar la
calidad de los productos.

8.5 MARCO CULTURAL
Para lograr el éxito Fontigras S.A. se basa en relacionamiento a través de la
confianza y la trasparencia con sus clientes, colaboradores, proveedores,
accionistas, la comunidad y su entorno. Fontigras S.A. ha declarado como guía las
siguientes competencias culturales:

Trabajo colaborativo y en equipo: Todos los trabajadores construyen un objetivo en
común con su talento y pasión por sus actividades

Trabajo novedoso: Basado en el apoyo a la innovación e iniciativas que se pueden
transformar en resultados positivos

Trabajo dinámico: Adaptación ágil a la transformación interna y del entorno.
Trabajo influyente: Tener la capacidad de marcar impacto en su equipo para
alcanzar las metas en común
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Trabajo exitoso: Con un equipo alienado a alcanzar las metas estratégicas
Trabajamos para el cliente: El cliente es la razón de ser de la organización
Trabajo con sentido de pertenencia: Con la orientación a actuar en beneficio de la
organización.

Las competencias están soportadas además en los valores corporativos Lealtad,
Respeto, Responsabilidad, Ética y Honestidad, pues éstos marcan las conductas
de los trabajadores y resaltan distinción en la comunidad.

8.6 MARCO ECONÓMICO
Como consecuencia de la apertura económica iniciada en el gobierno Gaviria, las
empresas Colombianas compiten actualmente con “Empresas de Clase Mundial”,
con altísimos estándares de innovación, productividad y calidad de sus productos o
servicios, por lo cual es necesario generar estrategias que les permitan cerrar la
brecha poder alcanzar niveles de excelencia, en todos los sectores económicos en
los cuales se quiera participar.

El Producto Interno Bruto Colombiano mantiene un comportamiento positivo y
estable y a su vez el país enfrenta el reto de aumentar la productividad y
competitividad de sus productos y/o servicios ante los altos niveles de competencia
extranjera.
En la región de Bogotá y Cundinamarca las empresas que han intensificado su
producción y su orientación hacia las exportaciones, pero sus empresas necesitan
aumentar la productividad y la calidad de los productos, para poder competir.

El 20% de las empresas en la región Bogotá-Cundinamarca son industria
manufacturera. Se destaca la producción de elementos metálicos, imprentas,
químicos, alimentos, bebidas, tabaco, confecciones, textiles y muebles. (Segundo
grado de transformación).

En 2008, la organización Fontigras S.A. mantuvo su liderazgo sobre C.I. Yumbo–
Graseda y sobre Vasco-Gracetal.

Las ventas de Fontigras S.A. Fueron $492. 435millones, con crecimiento frente a
2007 del 14%.

Por su parte, las de C.I. Yumbo totalizaron $366.910 millones y las de Graseda
$98.413 millones con variaciones de 24,3% y –5,2%, respectivamente.
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A su vez, las de Vasco ascendieron a $228.000 millones (aproximadamente US$116
millones) y las de Gracetales a $184.381 millones (aproximadamente US$94
millones), con aumentos de 23% y 25,5%, respectivamente. El conjunto de estas
dos empresas fueron las de mayor dinamismo entre los más grandes protagonistas
del sector.

En el cuarto lugar se situó Lípidos Ltda con ventas de $271.341 millones) y un
crecimiento de 16,4% en relación con el año anterior. Esta empresa hace parte de
la Asociación Fontigras S.A, mediante la cual, a través de una compañía tipo holding
sin propiedad llamada Fomento para la Tecnología Industrial de Grasas y Alimentos
(Fontigras S.A.), se define, orienta y coordina la actividad conjunta de estas
empresas.

A continuación se situaron, en su orden, Oleoflores con ventas de $184.238 millones
y un aumento de 93,5%; Aceites Manuelita $114.619 y 34%; Fanagra $114.240
millones y 31,8%; C.I. Sigra $113.799 millones y 9,6%; C.I. Mira $97.077 millones y
–24,7%; Gradesa $97.074 millones y 41,9%; Duquesa $88.924 y 18%; C.I. Saceites
$88.475 millones y 36,9%; C.I. Tequendama $86.811 millones y 49,3%; y Aceites
$71.720 millones y 35,1% de aumento en ventas.

Es de destacar el elevado crecimiento de las ventas de las empresas medianas en
comparación con las de mayor tamaño. En el caso de Oleoflores y Aceites Manuelita
es preciso señalar que son líderes en la producción de biodiesel de palma.

Por otro lado, C.I. Acepalma, perteneciente a Fedepalma y que se especializa en el
acopio y exportación de los productos de la palma africana y en la comercialización
de insumos para los palmicultores, tuvo ventas de $488.459 millones y un aumento
de 77,3% frente a 2007. Esta empresa se ha consolidado en los últimos años como
una importante intermediaria del sector.

Durante 2007-2008 el buen desempeño de las empresas productoras y
comercializadoras de aceites y grasa vegetales se fundamentó en el dinamismo de
la demanda interna y en un significativo esfuerzo exportador a los países vecinos.
También incidieron favorablemente los estímulos de promoción del biodiesel de
palma por parte del gobierno nacional. La alta eficiencia y agresividad comercial que
distingue a la mayor parte de las organizaciones empresariales que conforman este
sector, las coloca en una situación de relativa fortaleza para enfrentar la pérdida de
dinamismo de la demanda interna y externa que traerá consigo la actual crisis
económica global. (© 2016 LaNota.com , 2009)
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9

MARCO TEÓRICO

9.1 W. Edwards Deming (1900-1993)
Considerado como uno de los precursores modernos de la gestión de la calidad
con ideas más humanistas y fundamentadas en el conocimiento de la variación
natural de los procesos, creo una filosofía basada en catorce principios que permiten
entender cómo funcionan los procesos y que es lo que proporciona la calidad en
una organización, los principios son:
1. Crear constancia en el propósito de mejorar el producto y el servicio
2. Adoptar la nueva filosofía de la satisfacción del cliente y la mejora
continua
3. Dejar de depender de la inspección de todos los productos como una
forma de asegurar la calidad, puesto que esto no la garantiza
4. Acabar con la práctica de hacer negocio, solo con base en el precio
5. Mejorar constantemente el sistema de producción y servicio
6. Implantar la formación, instruir la capacitación en el trabajo basado
en un plan de vida y carrera,
7. Adoptar el nuevo estilo de liderazgo
8. Motivación y eliminación del miedo
9. Eliminar las barreras organizacionales que impiden trabajar en equipo
y fortalecer la comunicación interna
10. Eliminar lemas, exhortos y metas para la mano de obra
11. Eliminar las cuotas numéricas para la mano de obra y fundamentar
las acciones de la dirección con base en planes y proyectos, no solo
de metas numéricas
12. Eliminar barreras que privan a la gente de su derecho a estar
orgullosa de su trabajo
13. Estimular la educación y la auto mejora de todo el mundo
14. Generar un plan de acción para lograr la transformación (Pulido H. G.,
2014, págs. 30-42)

Fontigras S.A. en la actualidad cumple en una gran cantidad los catorce principios,
destacándose por la alta calidad e innovación del producto pero también se
encuentra debilidades como son las barreras organizacionales que impiden trabajar
en equipo esta teoría puede en adelante puede ser utilizada para medir la
interacción de los procesos y las respuestas con calidad a los clientes.
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9.2 Joseph M. Juran
En 1937 conceptualizó el principio de Pareto una de las herramientas utilizada
actualmente para el análisis y diagnostico de este proyecto Uno de sus aportes más
relevantes fue la propuesta del enfoque de gestión de calidad denominado latrilogía
de calidad que se compone de tres procesos: planificación, control y mejoramiento
de la calidad, esta trilogia es ejecutada en la compañía actualmente objeto de
estudio por las operaciones de direccion, investigacion y desarrollo Planeacion,
Calidad y soportedonde el mejoramiento de la calidad incrementa el desempeño del
sistema y consiste en las siguientes etapas:








Establecer la infraestructura que se necesite para alcanzar la mejora anual
de la calidad: espacios, equipos, entrenamiento, procedimientos, políticas
Identificar los
aspectos específicos a ser mejorados, estableciendo
proyectos claves de mejora
Establecer un equipo de mejora para cada proyecto con la responsabilidad
clara para desarrollar un proyecto exitoso
Proporcionar los recursos la formación y la motivación para el equipo
Diagnosticar las causas
Estimular el establecimiento de medidas remedio
Establecer controles para estandarizar y mantener las mejoras

Transversal a estas etapas es fundamental promover y mantener la conciencia
sobre las oportunidades de mejorar e impartir la capacitación al equipo humano
(Pulido H. G., 2014)

9.3 Walter A. Shewart
Considerado como padre del control estadístico de procesos fue el primero en
realizar estudios sistemáticos sobre la calidad desarrollando métodos estadísticos
en el año de 1924 empezó a implementar en la Bell Telephone Company el control
estadístico de procesos y con esto consiguió reducir el porcentaje de defectos en la
empresa, esto lo plasma en un libro Control of Quality of ManufacturedProducts.
(Cautrecasas, 2005)

9.4 Philip B. Crosby
Propone el concepto de cero defectos en la década de los sesenta proponiendo
catorce puntos, motivando la participación de los empleados y generando mayor
expectativa por la calidad, para la gestión de la calidad siendo director de producción
de la empresa Martin Company dedicada a la fabricación de misiles, que inició la
oferta de incentivos a los trabajadores que redujeran los defectos. Su principal
fundamento es promover un constante consciente deseo de hacer el trabajo bien a
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la primera vez. (Cautrecasas, 2005).Teoría que al implementarla ayudaría a reducir
las devoluciones y causas recurrentes de quejas y reclamos actualmente de la
compañía

Crosby escribió en 1979 un libro denominado la calidad no cuesta el cual ayudaron
a difundir la importancia de la calidad, la motivación y entró en rivalidad con el
enfoque de Deming que veía la calidad como un problema sistemático. (Pulido H.
G., 2014)

9.5 Calidad
Modificar actitudes es una tarea difícil, pero se puede facilitar dándole a la gente un
concepto más concreto. Al definir lo que se entiende por calidad se crea una base
común y se aclara lo que se espera de cada uno.

Calidad ha de mirarse como una filosofía orientada hacia el cliente, y se define
como “sobre pasar las necesidades y las expectativas del cliente a lo largo de la
vida del producto y servicio.

Identificar y eliminar barreras que impiden eliminar la calidad: es importante
transformar la cultura de la organización de tal forma que se dedique a prevenir
los defectos y hacer un esfuerzo por designar a todos los empleados como
detectives de barreras y creadores de iniciativas para cerrar las brechas e impulsar
cambios sustanciales. Para esto la empresa de estudio debería invertir más en
eliminación de causas recurrentes las cuales a largo plazo se traducen en mejora
de la satisfacción del cliente

En este proceso se puede presentar peligros latentes que incluye:







La administración superior no define claramente la calidad
Falta de atención a la retroalimentación de los clientes.
Desanimo ante las muchas barreras descubiertas
Dejarse obsesionar por los aspectos negativos de la situación actual
Temor de la administración intermediaria ante el cambio
Insistencia en culpar a los proveedores por la mala calidad (Gitlow & Gitlow,
1989)

La calidad se entiende como la satisfacción total de los clientes, como
consecuencia del correcto hacer, siempre a la primera vez.
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Cuando se habla de “total” se comprende que la satisfacción de los clientes es
lograda con el cumplimiento en los siguientes tres niveles:
1. Satisfacción a sus necesidades
2. Satisfacción a sus expectativas
3. Superación de sus expectativas (Pulido D. S., 2000)
La satisfacción de las necesidades del cliente se concreta en el cumplimiento de
cuatro requisitos que todo producto y servicio debe cubrir para denominarse
producto de calidad y estos son:
1. Que sirva para el bien que se destina o el uso previsto
2. Que se dé oportunamente, es decir en el momento y lugar que se
necesita
3. Incurrir siempre en el costo justo del trabajo esto es hacerlo siempre
bien la primera vez
4. Que el producto dure el tiempo especificado en su diseño
Satisfacer las expectativas dependerá de conocerlas y preparase no solo
para cumplirlas si no para superarlas con ingenio y creatividad

9.6 Mejora de los procesos
Según Deming mejorar el proceso significa: Reducir continuamente el desperdicio
y mejoraren todo momento la calidad de las actividades de la organización:
adquisiciones, transporte, ingeniería de métodos, mantenimiento, ubicación de
actividades, instrumentos y medidas, ventas, métodos de distribución, contabilidad,
nomina y servicio a los clientes (Gitlow & Gitlow, 1989, pág. 91)

La mejora continua podemos visualizarla como seguimiento del control, visto de
esta manera, podemos decir que el control es hacer todo bien a la primera vez; y
la mejora continua, hacerlo cada vez mejor

La calidad total es hacer todo bien a la primera vez, con cero defectos, con base en
la responsabilidad de nuestra gente.
La mejora continua, por su parte, es hacerlo cada vez mejor, aplicando su
inteligencia por lo que el modelo que vayamos a crear deberá contener actividades
para fortalecer la responsabilidad de la gente. (Pulido D. S., 2000)
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9.7 Mejora continua
Es conceptualizada como una actividad recurrente ordenada para mejorar y
administrar el desempeño de la organización en relación con la calidad,
competencia y productividad. Dentro de las herramientas recomendadas para
implementar la mejora continua en una organización se encuentran:











Control Estadístico de procesos
Diseño estadístico de experimentos
Diagrama Ishikawa
Gráfico de control
Diagrama Pareto
Tormenta de ideas
La siete nuevas herramientas de gestión
Diagrama de análisis de matriz datos
Árbol de decisiones
Diagrama de dispersión o correlación(Cautrecasas, 2005)

En Fontigras actualmente se utilizan varias herramientas de mejora continua las
cuales permiten detectar y analizar las causales de las fallas reportadas donde las
más utilizadas en calidad son, Diagrama de Pareto y análisis de Matriz de datos

9.8 Competencia personal
Se busca que el personal participe en las decisiones y actividades de mejora, para
esto la compañía debe generar un ambiente propicio para que el talento humano de
la compañía se comprometa con la mejora de los procesos y sistema el cual requiere
un plan de desarrollo comunicando la importancia de cada empleado en su
contribución a la calidad reforzando el compromiso individual y trabajo en equipo
con un adecuado sistema de reconocimientos y desarrollando las competencias
necesarias para el cumplimiento de las metas de la compañía(Pulido D. S., 2000).
En Fontigras S.A. se realizan actividades dentro de cada area reforzando el
resultado y cumplimiento de esta, pero no se ha implementado sinergia entre las
areas la cual representa uno de los problemas que causa dificultad en la respuesta
oportuna a los clientes.

9.9 Riesgo
El riesgo es la posibilidad que ocurra un evento que puede potencial o
inminentemente generar un impacto no deseado en el curso normal de un sistema,
sus procesos y el logro de sus objetivos.
En Fontigras S.A. se realiza una validación constante de los riesgos en cada área,
los cuales son convenientes analizar también con los procesos misionales de la
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compañía: Investigación y desarrollo, planeación de operaciones, suministro,
producción y distribución.

El análisis y gestión de riesgos es un actividad intrínseca de la dirección de
organización y actividad estratégica que pretende mantener la estabilidad financiera
de la empresa, de tal forma que la organización determine los factores que pueden
causar que sus procesos o el sistema se desvíen de los resultados esperados y se
pongan en marcha las medidas preventivas que minimicen los efectos negativos y
potencien las oportunidades emergentes. Fontigras S.A. realiza la evaluación de
riesgos de acuerdo a la metodología interna descrita en el Subtítulo 11.4.
Diagnóstico y análisis de riesgos de los procesos misionales, partiendo del objetivo
de cada proceso, el tipo de riesgo y riesgo ligado a la causa valorando:

Probabilidad: Valoración numérica relativa a la probabilidad de ocurrencia del
riesgo de acuerdo a la escala de la Tabla 12 donde 1 es raro y 5 es casi seguro.
Impacto: Valoración numérica de las consecuencias de la ocurrencia del riesgo de
acuerdo a la escala de la Tabla 12 donde 3 es insignificante y 15 es catastrófico.
Evaluación del riesgo: Es el producto entre la probabilidad y el impacto valorado
en cada riesgo que se plasma en la Tabla 12.
Nivel de Riesgo inherente: Corresponde al riesgo que tiene una actividad de un
proceso por su naturaleza, valorado como extremo, alto, moderado o bajo de
acuerdo al valor numérico obtenido en la evaluación de riesgo (Ver tabla 13).
Control Existente: Describe la actividad específica que se ha implementado para
mitigar la probabilidad de ocurrencia del riesgo.
Tipo de control: Determina la aplicación del control siendo preventivo, correctivo o
detectivo asignando un valor numérico de acuerdo a la Tabla 15.
Periodicidad de control: Indica la frecuencia con la que se aplica el control siendo
permanente, periódico u ocasional de acuerdo al tipo de control (ver Tabla 15)
Eficacia del control: Se valora como alta, media o baja y está asociada al producto
entre tipo y periodicidad del control (ver Tabla 15)
Valoración del control: Es un valor numérico: 2, 3 o 4 asignado de acuerdo a la
eficacia del control. (Ver Tabla 15)
Grado de exposición: Es el cociente entre la exposición al riesgo (que es
equivalente a la evaluación del riesgo) y eficacia del control.
Nivel de Riesgo Residual: Es el riesgo que queda luego de aplicar los controles
en cada actividad del proceso y se valora como extremo, alto, moderado o bajo de
acuerdo al valor numérico del grado de exposición. (Ver Tabla 14).

9.10 Enfoque basado en procesos
La comprensión y gestión de los procesos y sus interacciones al interior de una
organización contribuye a su eficacia y eficiencia respecto a los objetivos previstos,
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la política de la calidad y la dirección estratégica, controlando las interacciones e
interdependencias en el sistema de tal forma que mejore permanentemente el
desempeño global de la organización y permita su desarrollo sostenible y beneficios
como:







Suministrar constantemente de productos y servicios que satisfagan los
requisitos legales, del cliente y reglamentarios.
Fomentar la posibilidad de aumentar la satisfacción del cliente
Abordar los riesgos y oportunidades en el marco del contexto y objetivos
organizacionales.
Generar valor agregado
Mejorar los procesos
Desempeño eficaz

El enfoque por procesos hace referencia al ciclo PHVA: Planificar- Hacer- VerificarActuar

Planificar: Consiste en determinar los objetivos del sistema, los procesos, los
recursos, identificar y abordar los riesgos y las oportunidades de acuerdo con el
contexto de la organización y los requisitos de las partes interesadas.

Hacer: Se fundamenta en poner en marcha lo planificado.

Verificar: Se basa en el seguimiento y medición de los procesos, productos y
servicios que resultan de la planificación e informar los resultados.
Actuar: Es la etapa en la cual se tomar las acciones para mejorar el desempeño del
sistema.

Para el diagnóstico del sistema de calidad en la unidad industrial de Fontigras S.A.
se hace necesario utilizar una herramienta para establecer estrategias funcionales
y realizar el análisis la situación actual de la organización teniendo en cuenta la
misión y la visión de la compañía y conceptualizar las principales ideas y opiniones
de los líderes y directivos de la organización respecto a la situación actual es el
análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas). De éste
análisis se especifica las áreas y aspectos en los que la organización es fuerte, así
como en dónde y en qué radican sus mayores debilidades. Así mismo se determina
aspectos o áreas de mayor oportunidad y qué situaciones externas representan los
mayores riesgos para el éxito de la organización.(Pulido H. G., 2014)
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Gráfico 11. Situación actual y análisis FODA

Fuente: NTC-ISO 9001:2015
9.11 Análisis Pareto
Es metodología que permite la comparación ordenada de aspectos asociados a un
problema o a una situación que permite ayudar a enfocar los factores de mayor
impacto sobre el resultado priorizando, diagnosticando causas y posibles
soluciones. El cual es utilizado actualmente en la compañía para reconocimiento
de fallas o riesgos dentro de la operación y es utilizado para el proyecto como
herramienta para generar una visualización de los temas prioritarios de estudio y
propuesta de mejora

Habitualmente la metodología a empleares la siguiente:
1. Relacionar los factores de la situación y ponderar los potenciales efectos
sobre el total
2. Organizar los factores de mayor a menor del acuerdo al ponderado
3. Graficar un plano cartesiano de tal manera que el eje horizontal relacione el
cada factor y en el eje vertical la cantidad ponderada de cada factor.
4. Trazar la representación grafica de cada factor y su porcentaje ponderado
correspondiente.
5. Analizar la gráfica de acuerdo con los objetivos de la solución del problema
en particular identificando el punto de inflexión(Sebashtian, 2009)
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9.12 NTC-ISO 9001:2015
Es una norma que busca la orientación para la obtención de los resultados
esperados por una organización para dar cumplimiento a los permanentes
requisitos, necesidades y expectativas futuras, permitiendo demostrar la capacidad
para suministrar productos y servicios que cumplan con los requisitos de legales,
requisitos del cliente y los requisitos de las partes interesadas y aumentar la
satisfacción de los cliente mediante procesos de mejora y aseguramiento de la
conformidad de los requisitos.

Complementando lo anterior una organización requiere planificar e implementar
acciones para abordar los riesgos y las oportunidades, aumentando la eficacia del
sistema de gestión, alcanzar mejores resultados, prevenir los efectos negativos y
potenciar las situaciones favorables.

Ésta norma internacional se basa en siete principios:








Enfoque al cliente
Liderazgo
Compromiso de las personas
Enfoque a procesos
Mejora
Toma de decisiones basada en la evidencia
Gestión de las relaciones

Siendo base fundamental en el desarrollo de las actividades de la compañía y en
permanente verificación desde el año 2010 donde obtuvo Fontigras S.A. la primera
certificación ISO 9001- versión 2008

9.13 Indicadores
Los indicadores de gestión son una relación entre variables que permite observar la
situación y las tendencias de cambio generadas en una organización, en relación
con el logro de los objetivos y metas previstas y la ejecución de los procesos y las
actividades. Los indicadores permiten realizar un control y direccionamiento en la
medida que miden las decisiones y acciones que se emprenden para alcanzar la
planeación estratégica de la organización.

En términos generales se conocen indicadores de gestión de resultados: que
reflejan cómo influyeron las decisiones tomadas e indicadores de gestión de
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desempeño que describen la realización de las tareas o actividades en ambos casos
en términos de eficiencia, eficacia y efectividad.

Los indicadores pueden ser unidades, series estadísticas, valores, índices, etc.
sobre las variables de interés e idóneos de acuerdo al contexto de la organización.
(Paula Ortega, 2011). En Fontigras S.A. estan definidos por cada proceso y se
manejan actualmente en un sistema de reporte independiente para cada area los
cuales son recopilados para el informe mensual al comité de revision de resultados.

9.14 Planeación estratégica
Es el proceso en el cual una organización determina las metas y los objetivos a largo
plazo, define las directrices y asigna de recursos para alcanzar dichas metas y
objetivos en pro de satisfacer a los clientes y de las partes interesadas. Es
fundamental además concretar las acciones específicas en el tiempo y las
herramientas para realizar el seguimiento a las mismas.

La planeación estratégica es conducida por los altos niveles jerárquicos de la
organización y su parámetro es la eficiencia, por lo que se parte del diagnóstico de
la situación actual de impactos internos y externos; posteriormente se establecen
las metas, luego se formulan las estrategias en el horizonte de tiempo con recursos
específicos asignados para ejecutarlas y controlarlas, es entonces cuando el
despliegue del sistema de gestión de calidad ha de estar estrechamente ligado a
todos los aspectos para lograr la eficacia de los planes estratégicos.

Gráfico 12. Proceso de planeación estratégica

Fuente:Rojas López, 2011
Habitualmente las organizaciones están formadas por cuatro niveles a través de los
cuales se hace el despliegue de la planeación estratégica:
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Corporativo: En el cual se diseñan los parámetros y directrices hacia un futuro
rentable.
Divisional: En donde se asignan los fondos para cada unidad de negocio
dentro de la división organizacional.
Comercial: Un desarrollo estratégico para el cumplimiento de la proyección
rentable
Productivo: Se desarrolla un plan de mercadotecnia para lograr sus objetivos
en el mercado y posicionar el producto

Un plan estratégico está conformado por cuatro componentes:

1.
2.
3.
4.

La oportunidad del medio
Competencias del personal y recursos
Intereses y deseos administrativos
Responsabilidades hacia las partes interesadas

9.15 Balanced Score Card (BSC)
El principio del BSC consiste en la planificación a largo plazo acorde a la planeación
estratégica y requiere:
1. Que los indicadores establecidos tengan sentido y relación causa-efecto
respecto al plan de negocio
2. Integra el desarrollo de la cadena de control, causa y efecto de los
indicadores establecidos.

Es recomendable formular los planes estratégicos organizacionales considerando
las perspectivas, los objetivos e intenciones organizacional-estratégico, el mapa
estratégico de la organización, las metas, los objetivos y las iniciativas. Ver Gráfico
13.

El esquema BSC contiene cuatro perspectivas: Resultados financieros, Propuesta
de valor ofrecida a los clientes y al mercado, Excelencia de los procesos y Personas
y tecnologías de apoyo.
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Gráfico 13. Formulación de planes estratégicos

Fuente: Palacios Acero, 2009
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10 MARCO CONCEPTUAL
Para rediseñar el sistema de gestión de la unidad industrial de Fontigras S.A. se
partirá del análisis del contexto organizacional tomando como herramienta el
análisis DOFA que posteriormente y de acuerdo al impacto sobre cuatro elementos
claves en el negocio: Cadena de abastecimiento, Imagen de la organización,
Operaciones de fabricación, Procesos comerciales y Servicio al cliente será
priorizado y organizado mediante un diagrama Pareto.

Posteriormente se revisará el estado de cumplimiento de los requisitos legales,
normativos y de la Norma NTC ISO 9001:2015 puesto que Fontigras S.A.
actualmente se encuentra alineada al cumplimiento de los requisitos de la NTC ISO
9001:2008. También se realizará el análisis de riesgos de los procesos misionales.

Con base en los requerimientos de los clientes se analizará la planeación
estratégica de la calidad actual de la unidad industrial de Fontigras S.A. se realizará
el despliegue del sistema de gestión mediante el rediseño de procesos, sus
interacciones y las herramientas de seguimiento y medición de eficacia. Lo anterior
soportado en las estrategias para mitigar las brechas identificadas.

Tabla 3. Marco conceptual
Objetivos
específicos
Investigación

Herramienta

Actividades

Productos finales

Variables

Identificar las
oportunidades
de
mejora
mediante un
diagnostico de
la
situación
actual
del
sistema
de
gestión
de
calidad en la
unidad
Industrial
de
Fontigras S.A.

- Análisis DOFA
-Diagrama Pareto
-Lista de verificación
requisitos de la
norma NTC-ISO
9001:2015
-Lista de verificación
requisitos legales y
normativos
-Matriz de riesgos

- Análisis Pareto del
contexto organizacional
partiendo del análisis DOFA
- Estado de cumplimiento
de los requisitos exigidos
en la norma NTC-ISO
9001: 2015
-Estado de cumplimiento de
los requisitos legales y
normativos
- Análisis de riesgo y riesgo
residual de los procesos
misionales

Listado de brechas
de acuerdo con el
contexto
organizacional,
requisitos de la
norma NTC-ISO
9001:
2015,
requisitos legales,
normativos
y
análisis de riesgos.

-Calidad
del
Producto
-Calidad
del
Servicio
-Calidad
del diseño
y
desarrollo
del
producto
-Calidad
de la
cadena de
suministro
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-Calidad
de la
cadena de
producción
Diseñar
la
estructura
estratégica de
la calidad para
la unidad de
negocio
industrial
de
Fontigras S.A.
que mejore la
eficacia
del
sistema
de
gestión.

Mejorar
el
control de las
interrelaciones
entre
los
procesos del
sistema
enfocándose en
procesos a la
medida de la
unidad
industrial
de
Fontigras S.A.

-Matriz cruzada
-Matriz MEFI
-Matriz MEFE
- Lineamientos de la
Norma NTC ISO
9001:2015
-Matriz MIME

-Lineamientos de la
Norma NTC ISO
9001:2015
- Análisis DOFA

-Identificación de las
entradas del sistema de
gestión de calidad en la
unidad industrial de
Fontigras S.A.
-Análisis de la política del
sistema de gestión
-Análisis de los objetivos y
metas de calidad

-Identificación de las
entradas, salidas e
interacciones de los
procesos del sistema de
gestión de calidad en la
unidad industrial de
Fontigras S.A. para
disminuir las brechas
encontradas en el
diagnóstico
- Mejoras en los procesos y
sus interacciones
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Satisfacció
Política y objetivos n de
de calidad
clientes de
mejoradas para la la unidad
unidad industrial
de negocio
de Fontigras S.A.
industrial
de
Fontigras
S.A.

- Rediseño de
procesos y sus
interacciones del
sistema de gestión
de calidad la
unidad industrial
de Fontigras S.A.
- Caracterización
de los procesos
misionales
mejorados.

Compromi
so de la
alta
dirección
Competen
cia del
recurso
humano
Tecnologí
a,
máquinas
y equipos
Naturaleza
y
necesidad
es del
cliente
Retroalime
ntación del
cliente

Establecer
herramientas
de seguimiento
y medición para
el sistema de
gestión
de
calidad en la
unidad
industrial
de
Fontigras S.A.
que fortalezcan
la toma de
decisiones
sobre la mejora
del desempeño
del sistema.

-Lineamientos de la
Norma NTC ISO
9001:2015
-Matriz de riesgos

- Evaluación de las
herramientas de
seguimiento y medición
actuales.
- Establecimiento de
herramientas de
seguimiento y medición que
complementen las
herramientas actuales del
sistema de gestión de
calidad en la unidad
industrial de Fontigras S.A.

Fuente: Autores
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Herramientas de
seguimiento y
medición del
sistema de gestión
de calidad en la
unidad industrial
de Fontigras S.A.

Satisfacció
n de
clientes de
la unidad
de negocio
industrial
de
Fontigras
S.A.

11 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL MODELO DE SISTEMA
DE GESTIÓN DE CALIDAD

Fontigras S.A. es una multinacional colombiana experta en lípidos con presencia en
Chile, México y Colombia que ocupa el primer lugar en ventas en Colombia con una
participación del 27% en el mercado y atiende el segmento industrial y de consumo
masivo, se destaca por ofrecer productos innovadores manteniendo la
responsabilidad con el medio ambiente, la sociedad y la nutrición. Recientemente
ha ampliado su espectro al punto que la operación en el exterior representa el 33%
de su negocio actual y expansión a Estado Unidos, Brasil y proyecta consolidar sus
exportaciones hacia centro América y el Caribe, esto implica el incremento de las
exigencias sobre los productos ofrecidos.(FONTIGRAS S.A., 2016)

Fontigras S.A. proyecta transformar el concepto sobre las grasas y los aceites para
alimentar un futuro feliz, saludable y llamativo, siendo la organización preferida de
clientes, consumidores, colaboradores y accionistas, por ser un aliado estratégico
innovador, confiable y especializado en ingredientes lípidos.

Sus pilares para alcanzar su proyección consisten en impulsar un clima de trabajo
cálido que logre despertar el orgullo y pertenencia del personal, ser ejemplar
respecto a su responsabilidad con el medio ambiente, ofrecer marcas que
innovadoras que cautiven a los clientes y consumidores, conocer profundamente el
mercado y ser rentables en pro de la mejora y el crecimiento de las partes
interesadas.

La cultura de trabajo basado en sistemas de gestión ha permitido el desarrollo
sostenible de la organización, de los colaboradores y de las partes interesadas, sin
embargo existen brechas por resolver las cuales son analizadas en el presente
capítulo.

11.1 ANÁLISIS DEL CONTEXTO ORGANIZACIONAL. ANÁLISIS FODA
Para realizar el análisis de contexto organizacional se emplea la caracterización de
las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Fortalezas que posteriormente son
priorizadas de acuerdo a cuatro criterios: Cadena de abastecimiento, Imagen de la
organización, Operaciones de fabricación, Procesos comerciales y Servicio al
cliente, calificando su prioridad por el impacto en cada uno de los criterios donde:
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1 : Bajo
2 : Medio
3: Alto

Y se realiza diagrama pareto del análisis FODA.

En la Tabla 4 se consolida el análisis interno de Fontigras S.A. respecto a las
fortalezas y debilidades, que luego en la Tabla 5 son priorizadas.
Tabla 4. Análisis interno Fontigras S.A
Análisis Interno
Fortalezas
Debilidades
Para la dirección la voz del cliente y sus Conflicto interno entre las áreas y fallas
necesidades son la prioridad del negocio. de comunicación. (Ver encuesta de
(Ver capítulo 8. Visión Fontigras S.A.)
satisfacción Gráfico 1. Capítulo 1)
La gestión de cambios no es eficaz en
Los procesos están basados en sistemas algunos casos como ajustes de
de gestión certificados con las normas ISO producto o de proceso. (Ver Tabla 11.
9001:2008, ISO 14001:2014, OSHAS Lista de verificación NTC ISO
18001:2007,
ISO
28000:2007, 9001:2015)
FSSC22000:2013, Koshery RSPO.
Índice de devoluciones por encima de
Cuenta con tres sedes de fabricación la
meta
establecida
generando
ubicadas en Bogotá, Buga y Barranquilla pérdidas de casi 2mil millones de
que cercana a fuentes de materia primas pesos colombianos.
y le permite abastecer todas las regiones El registró y consolidación de knowdel país. (Ver numeral 8.3. Marco how de los productos de la compañía
geográfico.
no incluye aspectos técnicos relevantes
ni actualizaciones (Ver Tabla 11. Lista
Los clientes principales de la organización de verificación NTC ISO 9001:2015)
son multinacionales (Ver capítulo 8. Marco
contextual).
Las grasas solidas y margarinas no se
adaptan en su totalidad a las
Un pilar de la organización consiste en condiciones de almacenamiento del
formar y desarrollar personal técnico cliente. (Ver Capítulo1. literal b)
experto. (Ver Capítulo 8. Misión y Visión)
Ocupa el primer lugar en ventas del
sector, con una participación del 27% en
el
mercado
(Superintendencia
de
sociedades, 2012)
Fuente: Autores
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FORTALEZAS
Desde su fundación Fontigras S.A. siempre ha pensado en lo que quieren sus
clientes, la voz del cliente prima y es la columna vertebral de todas sus actividades,
la dirección lo demuestra, transmite y comunica en sus políticas, procesos y su
balance de resultados. Es una compañía que está a la vanguardia con su equipo de
investigación de mercado para mantener un equipo comercial robusto y líder que
transmita la pasión por el cliente a todos sus procesos y que le ha permitido ser líder
en el mercado.

Una de las ventajas competitivas de Fontigras S.A. frente a otras organizaciones es
la integración y certificación de sus sistemas de gestión: ISO 9001:2008, ISO
14001:2014, OSHAS 18001:2007, ISO 28000:2007, FSSC22000:2013, Kosher y
RSPO, lo cual deja clara la importancia de realizar todas las actividades siguiendo
los más exigentes estándares internacionales en búsqueda de excelentes prácticas
organizacionales para lograr la acogida del mercado, el desarrollo de sus
Trabajadores, del sector, de la comunidad y de la nación.

Tabla 5. Matriz priorización fortalezas

Fuente:

Fuente :Autores
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Ocupa el primer lugar en ventas del
sector, con una participación del 27% en el
mercado

Los procesos están basados en sistemas
de gestión certificados con las normas ISO
9001:2008, ISO 14001:2014, OSHAS
18001:2007, ISO
28000:2007, FSSC22000:2013, Kosher y
RSPO.

Para la dirección la voz del cliente y sus
necesidades son la prioridad del negocio.

Fuente: Autores

Fuente: Autores
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Un pilar de la organización consiste en
formar y desarrollar personal técnico
experto

Los clientes principales de la organización
son multinacionales

Cuenta con tres sedes de fabricación
ubicadas en Bogotá, Buga y Barranquila
que cercana a fuentes de materia primas y
le permite abastecer todas las regiones
del país.

Gráfico 14. Pareto Fortalezas Fontigras S.A.
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DEBILIDADES
Aun cuando Fontigras S.A. es una organización con excelentes prácticas
organizacionales, especialmente en los momentos de crisis en donde es necesaria
la resolución de problemas como, equipo en la evaluación de clima y cultura
organizacional de finales de 2014 se evidenció que una de las brechas más
relevantes es el conflicto entre áreas y fallas de comunicación, generando demoras
en la respuesta a las necesidades de clientes. (FONTIGRAS S.A., 2016)

Por otro lado entre 2013 y 2015 se han presentado situaciones de cambio de
condiciones de proceso, formulación de producto, materiales de empaque o rutas
de distribución en las cuales no se ha llevado a cabo una metodología eficaz de
gestión de cambios generando pérdidas económicas importantes (Ver Gráfico 5)
Las condiciones de almacenamiento y manejo de las margarinas y mantecas por
parte de los clientes no es conocida en su totalidad por Fontigras S.A. por lo que
existe riesgo de deterioro del producto final.
Tabla 6. Matriz priorización debilidades

Fuente: Autores
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La gestión de cambios no es eficaz en algunos casos como
ajustes de producto o de proceso

Conflicto interno entre las áreas y fallas de comunicación

Fuente: Autores

Fuente: Autores
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Índice de devoluciones por encima de la meta establecida
generando pérdidas de casi 2 mil mil ones de pesos
colombianos

El registro y consolidación de know how de los productos de la
compañía no incluye aspectos técnicos relevantes ni
actualizaciones

Las grasas solidas y margarinas no se adaptan en su totalidad a
las condiciones de almacenamiento del cliente.

Gráfico 15. Pareto Debilidades Fontigras S.A.
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Tabla 7. Análisis externo Fontigras S.A.

Análisis externo
Oportunidades

Amenazas

Incrementar la participación del sector
de grasas y aceites en el PIB
Colombiano que a cierre del año 2015
fue de 5,5 (© AméricaEconomía 1986
- 2016 , 2016)
El sector de alimentos y bebidas
incrementó
sus
ingresos
operacionales en 10% durante 2014,
respecto
al
año
2013(©
AméricaEconomía 1986 - 2016 , 2016)
Los clientes pueden pagar más por
mejora de sus productos finales,
mejoras de proceso y diagnósticos de
proceso. (Estudio mercadeo Unidad
industrial 2014)
Tendencia al consumo de productos
orgánicos,
naturales
y
vegetales.(Corporativo 2015)
Proceso de reciclaje de aceite y
grasas usadas.(Colombia, 2001)
Desarrollo
de
productos
con
aplicaciones a nuevas categorías.
(Estudio de Mercado Fontigras, 2015)
De acuerdo con el ministerio de
Comercio, Industria y Turismo (2013)
los aceites y grasas colombianas,
tienen potencial en Chile, México y
Perú).
Caída de precio de aceite de palma
crudo en un 26%(FEDEPALMA,
2014).

En abril de 2015 Colombia
importó
1,6
millones
de
toneladas aumentando 73% en
volumen
de
productos
agroindustriales siendo el aceite
de palma uno de los productos
más
representativos.
(©
AméricaEconomía 1986 - 2016 ,
2016)
Contenido de palma híbrida por
encima del 15% en la materia
prima afectando la consistencia
de las mantecas y margarinas.
(FONTIGRAS S.A., 2015)
Cambio climático que genera
fluctuaciones temperatura y
amenaza el rendimiento de los
cultivos y la disponibilidad de
materias primas.(IDEAM, 2013)
Disminución de la demanda de
aceites y grasas en Colombia
entre los años 2005 y 2012.
(Super
intendencia
de
sociedades, 2012)
Incremento
de
precios
y
aranceles en un 15% de bases
grasas crudas como Soja desde
Indonesia
y
China.
(FEDEPALMA, 2016)

Fuente: Autores
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OPORTUNIDADES
Una de las principales oportunidades de desarrollo y crecimiento de Fontigras S.A.
es el incremento de los ingresos del sector alimentos y bebidas que fue del 10%
durante el año 2014 en Colombia siendo sus principales clientes industrias
alimenticias que cada vez demandan productos inocuos, exclusivos, confiables y de
la más alta calidad.

Por otro lado de acuerdo con el ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2013)
productos colombianos como aceites y grasas, azúcares y mieles, de panadería y
molinería, derivados del café, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, tienen potencial
en los tres países Chile, México y Perú con lo cual se dará apertura a una mayor
demanda de industrias internacionales a través de un concepto de calidad total en
la cadena de valor y una estructura logística que permita ofrecer ventajas
competitivas . (Universal, 2014).

De acuerdo al estudio de mercado realizado a los clientes industriales en el año
2014, éstos están dispuestos a pagar más por la mejora de sus productos finales,
mejoras de proceso y diagnósticos de proceso, Fontigras S.A. puede desarrollar un
plan de acción a través de la formación de su personal técnico y sus sistemas de
gestión de calidad para dar respuesta a ésta oportunidad. (Corporativo).
Tabla 8. Matriz priorización oportunidades

Fuente: Autores
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Fuente: Autores
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9. Incrementar la participación del sector
de grasas y aceites en el PIB Colombiano
que a cierre del año 2015 fue de 5,5

Incrementar la participación del sector de
grasas y aceites en el PIB Colombiano que
a cierre del año 2015 fue de 5,5

Tendencia al consumo de productos
orgánicos, naturales y vegetales

Los clientes pueden pagar más por
mejora de sus productos finales, mejoras
de proceso y diagnósticos de proceso.

9. Caída de precio de aceite de palma
crudo.

Desarrollo de productos con aplicaciones a
nuevas categorías

Proceso de reciclaje de aceite y grasas
usadas

8. De acuerdo con el ministerio de
Comercio, Industria y Turismo (2013)
productos colombianos como aceites y
grasas, azúcares y mieles, de panadería y
molinería, derivados del café, bebidas …

El sector de alimentos y bebidas
incrementó sus ingresos operacionales en
10% durante 2014, respecto al año 2013

Gráfico 16. Pareto Oportunidades Fontigras S.A
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AMENAZAS
El cambio climático global tiene como consecuencia fluctuaciones de temperatura
que amenazan el rendimiento de los cultivos y la disponibilidad de materias primas,
aunado a que no se ha implementado una mejora tecnológica en las bodegas de
almacenamiento del producto terminado para conservar la calidad ni se ha tomado
una decisión estratégica sobre la formulación de los productos para que se adapten
a dichos cambios de entorno, lo que pone en riesgo el valor diferencial y competitivo
de los productos. En abril de 2015 Colombia importó 1,6 millones de toneladas
aumentando 73% en volumen de productos agroindustriales siendo el aceite de
palma uno de los productos más representativos. A través de estudios internos
realizados a la materia prima nacional principal: Palma africana se ha evidenciado
que presenta mayor porcentaje de palma híbrida con un alto contenido de acido
graso oleico (15%), que aumenta directamente la proporción de aceite líquido en los
productos y disminuye su estabilidad en almacenamiento aún cuando se tienen
controles fisicoquímicos en toda la cadena de valor. (© América Economía 1986 2016 , 2016.

Tabla 9. Matriz priorización amenazas
Gráfico 16. Pareto AmenzasFontigras S.A

Fuente: Autores
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Fuente: Autores
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Incremento de precios y aranceles en un
15% de bases grasas crudas como Soja
desde Indonesia y China.

Disminución de la demanda de aceites y
grasas en Colombia entre los años 2005 y
2012

12

Contenido de palma híbrida por encima
del 15% en la materia prima afectando la
consistencia de las mantecas y
margarinas.

En abril de 2015 Colombia importó 1,6
millones de toneladas aumentando 73%
en volumen de productos agroindustriales
siendo el aceite de palma uno de los
productos más representativos.

Cambio climático que genera
fluctuaciones temperatura y amenaza el
rendimiento de los cultivos y la
disponibilidad de materias primas

Gráfico 17. Pareto Amenazas Fontigras S.A
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11.2 DIAGNÓSTICO DE REQUERIMIENTOS LEGALES Y NORMATIVOS
Tabla 10. Normatividad de Alimentos Aplicada a Lípidos de origen vegetal Colombia y aplicables a Fontigras S.A.
(Autores)

73

74

75

76

77

Fuente

Fuente: Autores
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Al realizar la evaluación y muestreo del estado de cumplimiento de los
requerimientos legales al finalizar el año 2015 por parte de auditoría interna y el
proceso Legal se evidencia el cumplimiento total del contexto legal.

Para Fontigras S.A. es fundamental involucrar a su equipo Legal en todos los
procesos de la organización y es la base para cualquier actividad, de hecho la
estructura organizacional lo ratifica en cuanto existe una Vicepresidencia Legal.

11.3 DIAGNÓSTICO SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
La metodología de comparación entre la Norma ISO 9001 versión 2015 y el sistema
actual de la compañía que está basado en la NTC- ISO9002:2008 Fontigras S.A.
permite verificar el grado de cumplimiento y brechas entre las dos versiones y los
numerales, para enfocar la atención en el buen funcionamiento de los procesos de
la compañía. (Ver Tabla 11.Lista de verificación NTC-ISO 9001:2015 en la unidad
industrial Fontigras S.A.)

Se verificó de cada numeral la evidencia, de acuerdo con la siguiente escala:
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Tabla 11. Lista de verificación NTC-ISO 9001:2015 en la unidad industrial Fontigras S.A.

Fuente: Autores
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Fuente: Autores
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Fuente: Autores
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Fuente: Autores
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Fuente: Autores
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85

86

87

88

89
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Num. ISO

Fuente: Autores

REQUISITO

EVIDENCIA

% Cumplimiento

9.3.3

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN: Se incluyen las decisiones y acciones
relacionadas con: las oportunidades de mejora, cualquier necesidad de cambio Seguimiento gestión revisión por la dirección años 2014 y 2015, Registro
del SGC, las necesidades de recursos y se conserva informacion documentada de asistencia a la revisión por la dirección, acta y proyección de gestión
como evidencia de los resultados de las revisiones por la direccion

80

10.1

MEJORA (GENERALIDADES): Se han determinado y seleccionado las
oportunidades de mejora e implementado cualquier acción necesaria para
cumplir con los requisitos del cliente y aumentar la satisfaccion del mismo y
expectativas futuras

60

10.1

Se incluye la corrección, prevención y reducción de los efectos no deseados, Se Se evidencia correcciones, pero no se evidencia indice significatico de
incluye la mejora del desempeño y la eficacia del SGC
reducción. En el informe de revisión por la dirección no es explícito

60

10.2.1

NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA: Se reacciona ante las no
conformidades y se toman las acciones para controlarla y correguirla, cuando
aplique, y se hace frente a las consecuencias, Se evalua la necesidad de
acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que no
Se cuenta con equipos interdisciplinarios dedicados a las correcciones de
vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, mediante la revision y el analisis de la no fuentes internas y externas.,Se evidenia eventos recurrentes de reclamos
conformidad, la determinacion de las causas de la no conformidad, la
determinacion de si existen no conformidades similares, o potencialmente
puedan ocurrir

60

10.2.1

NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA: Se revisa la eficacia de
cualquier accion correctiva tomada y son propias a los efectos de las no
conformidades encontradas

No se evidencia seguimiento sobre los planes de acción implementados a
partir de una queja o reclamos en los periodos de 2014 y
2015,Metodologías de análisis de causas

80

10.2.1

NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA: Se actualizan los riesgos y
oportunidades determinados durante la planificacion, si es necesario, Se
conserva información documentada como evidencia de la naturaleza de las no
conformidades y cualquier accion tomada posterior y de los resultados de
cualquier acción correctiva

Metodologías de análisis de causas,No se consideran oportunidades,No se
evidencia seguimiento sobre los planes de acción implementados a partir
de una queja o reclamos en los periodos de 2014 y 2015

60

10.3

Se toman entradas a las peticiones y adaptan a las negociaciones y
modelos de servicio, No se evidencia mejoras sobre necesidades y
expectativas futuras

MEJORA CONTINUA: Se mejora continuamente la conveniencia, adecuación y
eficacia del SGC, Se consideran los resultados del analisis y la evaluación, y las
No es explicito en los informes de gestión
salidas de la revisión por la dirección, para determinar si hay necesidades u
oportunidades que se consideran como parte de la mejora continua.

Fuente: Autores

PROMEDIO (%)

91

60

77,5

Gráfico 18. Perfil sistema de gestión Fontigras S.A. en la unidad industrial respecto
a los requisitos de la norma NTC-ISO 9001:2015
4%
4%

28%

28%

100%: Se implementa totalmente el
requisito y en proceso de mejoramiento
continuo.
80%: Se implementa el requisito con
resultados conf ormes.

60%: Se implementa el requisito con
evidencias y resultados no conf ormes.
40%: Requisito documentado pero no
se evidencia su implemetación.
20%: Requisito en proceso de diseño y
documentación, no implementado.
36%

Fuente: Autores

Análisis de grafica perfil sistema de Gestión Fontigras S.A. en la unidad
industrial: En la gráfica 18 se resumen el perfil de sistema de Gestión Fontigras
S.A., se evidencia que el 28% de los requisitos están implementados totalmente y
en proceso de mejoramiento continuo, entre ellos la comprensión de la organización
y su contexto, establecimiento de la política, recursos de medición, conocimiento,
competencia y toma de conciencia, comunicación, requisitos de los clientes para la
producción, salida y medición de diseño y desarrollo, gestión y control de los
requisitos de proveedores. El 36% de los requisitos se implementan con resultados
conformes pero no se evidencia estrategias de mejoramiento continuo, siendo los
requisitos más relevantes: Sistemas de control en la producción, planeación e
integración del sistema de gestión de la calidad y sus procesos, disponibilidad de
los recursos, registros asociados, gestión de los requisitos legales y revisión por la
dirección. Lo anterior indica que el 64% de los requisitos de la norma ISO 9001:2015
se han implementado favoreciendo los resultados de la organización.

El 28% de los requisitos se implementa con pero no alcanza los resultados
esperados en donde se resalta: no conformidad y acción correctiva, roles
responsabilidades y autoridades, actividades posteriores a la entrega del producto,
gestión de cambios, determinación de las mejoras, despliegue de los objetivos de
calidad y evaluación del desempeño a través de la percepción de los clientes.

El 8% de los requisitos de la norma aún no ha sido implementado o se encuentra
en proceso de diseño, dentro de los que se resalta:

92



Acciones para abordar oportunidades, actualmente solo se abordan
riesgos.
 Objetivos de la calidad, en donde no se evidencia una planificación
actualizada ni seguimiento detallado a los resultados de los mismos.
 Planificación de los cambios, dado que no se evidencia un
procedimiento documentado ni estandarización en los cambios
recientes.
 Evaluación del desempeño a través de la percepción del cliente pues
no existe una metodología ni un procedimiento documentado.
El estado de implementación de los requisitos de la norma ISO 9001:2015 es del
77%.

11.4 DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE RIESGOS DE LOS PROCESOS
MISIONALES
El diagnóstico y análisis de riesgos de los procesos misionales del sistema de
gestión de calidad actual de Fontigras S.A. que se muestra en la tabla 12 se realizó
de acuerdo con metodología descrita en el capítulo 9 MARCO TEORICO, literal i)
que se complementa con los siguientes criterios:

Tabla 12. Matriz de calificación, evaluación y respuesta a los riesgos

Fuente: Procedimiento evaluación de Riesgos Fontigras S.A., 2015
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Tabla 13. Valoración del riesgo Inherente

Fuente: Procedimiento evaluación de Riesgos Fontigras S.A., 2015

Tabla 14. Valoración del riesgo Residual

Fuente: Procedimiento evaluación de Riesgos Fontigras S.A., 2015

El riesgo residual se valora de acuerdo a la siguiente relación:
Exposición al riesgo

RIESGO RESIDUAL
=

Eficacia del control

Tabla 15. Valoración del control

Fuente: Procedimiento evaluación de Riesgos Fontigras S.A., 2015
Tabla 16.Tipo de control

Fuente: Procedimiento evaluación de Riesgos Fontigras S.A., 2015
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Tabla 17. Eficacia del control

Fuente: Procedimiento evaluación de Riesgos Fontigras S.A., 2015

El diagnóstico de los riesgos procesos misionales de Fontigras S.A. tiene como
objeto caracterizar la eficacia de los controles existentes para determinar la
necesidad de implementación de controles nuevos o complementarios que mitiguen
el impacto y reduzcan la probabilidad de ocurrencia de situaciones que puedan
afectar los resultados de la unidad de negocio industrial.
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OBJETIVO

*Falla en el diseño
experimental de validación de
productos
*Variables seleccionadas en
estudios de validación
inapropiadas

*Falla en el diseño de las
pruebas
*Falla en el método de
asignación de variables
dependientes o independientes
durante un ensayo
*Numero de ensayos no
adecuado

*Falta comunicación entre las
herramienta tecnológicas
usadas en los diferentes
procesos
*¨Falta de un espacio
interdisciplinario en donde se
lleve control sobre la gestión
de cambios y creaciones

*Toma de expectativas y
nenesidades de cliente erradas
o incomplertas.
*Falta de estudio o
investigación de las
condiciones de manejo:
condiciones ambiantales
internas, externas y uso de los
productos.
*Falta de validación de
*Falta de documentación en el
sistema oficial de estándares
*Rotación de persona de
Desarrollo
*Falta de toma de conciencia
del personal de Desarrollo
*Falta de entrenamiento del

CAUSAS

*Inadecuado análisis de las
necesidades de los clientes
*Inadecuado desarrollo de la
Inadecuado
respuesta a las necesidades
manejo de marca de los clientes
y mercado.
*Falta de análisis de los
factores del mercado y de la
competencia

Validación de
producto no
representativa o
inconclusa.

Pruebas
funcionales o
piloto no
representativas.

Falta de
comunicación a
otros procesos
de los aspectos
relativos al
diseño y
desarrollo de
productos.

Perdida de
información del
proceso de
desarrollo.

Incumplimiento
necesidades o
requerimientos
del cliente en el
diseño de
procesos o
productos

RIESGO

3

3

2

CONSECUENCIAS

*Reclamación de clientes
*Rechazo de producto por
parte del cliente
*Perdida de producto y
perdidas de gastos asociados
*Crisis de producto: recogida
de producto
*Sanciones por parte de cliente
o autoridades
*Perdida de cliente

*Retrabajos en el desarrollo o
cambio de producto

*Incumplimiento
especificaciones de producto
*Reclamo de clientes
*Rechazo de producto
*Impacto negativo en el cliente
*Perdidas económicas por
reprocesos

TIPO DE RIESGO
OPERATIVO

ESTRATEGICO

2

*Diseño de un producto con
carácterísticas diferentes a las
esperadas por el cliente
*Reclamo de clientes
*Perdidas económicas
*Sanciones por parte de cliente
o autoridades

*Desarrollo o creación de un
producto que no satisfaga el
mercado ni el cliente
* Perdida de cliente
*Perdidas económicas

2

2

*Diseño de un producto con
carácterísticas diferentes a las
esperadas por el cliente
*Reclamo de clientes
*Perdidas económicas
*Sanciones por parte de cliente
o autoridades

IMPACTO
15

15

15

15

9

15

EVALUACIÓN DEL
RIESGO
30

30

30

30

27

45

4

3

2

CONTROLES EXISTENTES

*Establecimiento de un
procedimiento de desarrollo de
producto con
responsabillidades y alcance
*Reuniones interdisciplinarias
periódicas de desarrollo de
producto

*Sistema oficial de
documentación de aspectos de
producto
*Programa de entrenamiento al
personal de Desarrollo

*Cambios o creaciones
soportados por correo
electrónico incluyendo a los
procesos involucrados.
*Seguimiento a los cambios o
creaciones desde el área de
calidad

4

4

4

* Procedimiento de desarrollo
de producto con
responsabillidades y alcance
*Procedimiento de ensayos y
pruebas piloto
*Acompañamiento y
empoderamiento del personal
de Desarrollo durante
cualquier cambio o creación
*Establecimiento de un
procedimiento de desarrollo de
producto con
responsabillidades y alcance
*Establecimiento de un
procedimiento de ensayos de
validación

*Cronograma de visitas a
clientes para captura de
expectativas
*Programa de entrenamiento
para identificación de
necesidades.
*Investigación de mercado
permanente

3

3

3

3

4

3

PERIODICIDAD

Garantizar el cumplimiento de la propuesta de valor al cliente y el consumidor mediante la ejecución único y efectivo

PROCESO

Investigación y Desarrollo

Valoracion

VALORACION DEL
CONTROL

EFICACIA
CONTROL
MEDI
3,00
A

12 ALTA 4,00

12 ALTA 4,00

12 ALTA 4,00

6

12 ALTA 4,00

12 ALTA 4,00

TIPO x
PERIODICIDAD

Calificacion

EXTREMO
ALTO

OPERATIVO
OPERATIVO
OPERATIVO

ALTO
ALTO
ALTO

PROBABILIDAD

ESTRATEGICO

NIV. RIESGO
INHERENTE

TIPO

ALTO

GRADO DE
EXPOSICION
7,50

7,50

7,50

10,00

6,75

11,25

NIVEL DE RIESGO
RESIDUAL
MODERADO
BAJO
MODERADO
BAJO
BAJO
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BAJO

Identificación

Tabla 18. Diagnóstico y análisis de riesgos de los procesos misionales unidad
industrial Fontigras S.A. (Autores)

PROCESO

Planeación

Abastecimiento

CAUSAS

Retrasos de
entregas a
clientes

15

1

1

*Parada de planta
*Desabastecimiento del cliente
*Perdida de cliente

*Materias primas o materiales
que incumplan
especificaciones técnicas
*Daños irreversibles en el
proceso
*Incumplimiento legal
*Sanciones de entes legales

12

30

12

12

*Parada de planta
*Daño irreversible en procesos
*Perdida de producto
*Perdidas económicas
*Desabastecimiento de cliente 2
*Contaminación o alteración de
materiales conformes
*Perdida relación comercial
con un proveedor estratégico

*Incumplimiento procedimiento
de selección de proveedores
*Equipo auditor no idoneo
*Baja en el desempeño del
proveedor en el tiempo
*Falta de seguimiento a la
gestión del proveedor

*Parada de planta de cliente
*Sanciones de cliente
*Perdida de cliente
*Perdidas económicas del
cliente y de Fontigras S.A.

*No envío de solicitud de
compra
*Conflicto de relación
comercial con proveedores
estratégicos
*Falta de disponibilidad de
materias primas de
proveedores certificados
*Alteración del orden público

*Desabastecimiento de cliente
*Almacenamiento de
inventarios muertos
*Sanciones de cliente
*Perdida de proucto por
superar vida útil

3

1

CONSECUENCIAS

*Fallas proveedor
*Falla en el control de
aceptación de materiales o
materias primas
*Falta de seguimiento y
gestión de proveedores
*Error en especificación
técnica definida por Fontigras
S.A.

*Incumplimiento programa de
producción
*Desabastecimiento materias
primas o materiales
*Disponibilidad vehículos de
transporte
*Alteración del orden público
*Siniestro

*Error en la proyección de
demanda comercial
Pronóstico de
*Error en la consolidación de la
pedidos y ventas
proyección de ventas
errado
*Error de la proyección del
cliente

RIESGO

Compra de
material errado o
que no cumpla
las
Garantizar la especificaciones
calidad,
de calidad.
cantidad,
oportunidad y
costo
optimizando el
capital de
trabajo
requerido de
Desabastecimien
las materias
to del proceso
primas, los
materiales de
empaque,
insumo e
ingredientes
requeridos
para el
desarrollo del Selección de un
proveedor que
negocio
no cumpla
condiciones
requeridas

Garantizar la
disponibilidad
de productos
terminados con
base en la
política de
investarios,
promesa de
servicio,
información de
pronóstico y
comportamient
o del mercado
para satisfacer
las
necesidades
de los clientes.

OBJETIVO

12

15

60

36

12

EVALUACIÓN DEL
RIESGO

*Comité diario de operaciones
para verificar la capacidad de
cumplimiento del programa de
producción.
*Comunicación permanente
entre planeación y producción
*Flota propia disponible
*Inventario de seguridad

4

4

*Comité diario de operaciones
en donde se verifica la
disponibilidad de materias
primas
*Negociación con proveedores
internacionales
*Inventario de seguridad
*Programa de selección y
seguimiento de proveedores
*Cronogra,a de evaluación de
proveedores
*Actualización de requisitos de
proveedores
*Seguimiento planes de acción
frente a hallazgos en
evaluación a proveedores

2

4

*Reunión PVO para definir
proyección de ventas y
estudiar el comportamiento de
la demanda del cliente
*Revisión y comunicación
permanente al área comercial
de los inventarios disponibles

*Programa de selección y
seguimiento de proveedores
*Plan de calidad de materias
primas y materiales

4

CONTROLES EXISTENTES

Valoracion

2

3

3

3

2

PERIODICIDAD DEL
CONTROL

Calificacion

EFICACIA
CONTROL

MEDI
3,00
A

VALORACION DEL
CONTROL

MEDI
3,00
A

8

MEDI
3,00
A

12 ALTA 4,00

6

12 ALTA 4,00

8

TIPO x
PERIODICIDAD

Identificación
TIPO DE RIESGO
OPERATIVO
OPERATIVO
OPERATIVO

PROBABILIDAD

ESTRATEGICO

NIV. RIESGO
INHERENTE
MODERADO
ALTO
EXTREMO
MODERADO

IMPACTO

OPERATIVO

TIPO DE CONTROL

MODERADO

4,00

3,75

20,00

9,00

4,00

GRADO DE
EXPOSICION
(RESIDUAL)
NIVEL DE RIESGO
RESIDUAL
BAJO
MODERADO
MODERADO
BAJO
BAJO
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PROCESO

Recepción

Transformación y Empaque

2

*Perdida de materia prima
*Parada de planta
*Reproceso o abuso
condiciones de proceso por
lograr cumplimiento de
especificaciones
*Contaminación producto en
proceso o producto final

Garantizar la
producción de
lípidos dentro
de las
especificacione
s definidas por
los clientes
optimizando
los recursos
disponibles y
cumpliendo
con los
estándares del
sistema de
gestión integral
*Calidad de la materia prima o
material
*Fallos metrológicos
*Fallos de máquina
*Fallos operativos

Impacto
ambiental no
controlado o por *Proceso fuera de control
encima de
especificación

Perdidas por
encima de lo
esperado

*Calidad de la materia prima
*Fallos metrológicos
Incumplimiento
*Fallos de máquina
especificaciones
*Paradas de planta
técnicas
*Fallos operativos

Incumplimiento
programa de
producción

*Desabastecimiento de
materias primas o materiales
*Daños en máquinaria
*Ausencia de mano de obra
*Servicios publicos no
disponibles
*Entrega de programa de
producción con errores

*Alteración del tanque de
almacenamiento
*Contaminación intencional
*Ruptura sistemas de
calentamiento
*Sobrecalentamiento
*Incorporación de otra materia
prima

2

*Contaminación de materias
primas conformes con
materias primas no conformes.
*Perdidas económicas por
sobre-procesamiento
*Para de planta por
desabastecimiento
*Falla en la calidad de los
productos terminados

*Deterioro de materias primas
en transporte
*Disponibilidad de materias
primas.
*Desorden publico en las vías
*Falla en la determinación de
especificaciones de materiales
o materias primas

Ingreso de una
materia prima
que no cumpla
especificaciones
técnicas o
tiempos
programados

4

2

*Reclamo de cliente
*Perdidas económicas de
producto
*Reprocesos
*Perdida de cliente
*Impacto en el proceso del
cliente
*Sanciones por incumplimiento
legal

*Perdidas económicas
*Disminución en los valores de
los indicadores de
productividad

*Sanción
*Reputación

1

2

* No venta
*Retraso en la entrega
*Desabastecimiento de cliente
* Perdida de cliente

CONSECUENCIAS

CAUSAS

RIESGO

Recibir,
almacenar y
conservas
materias
primas que
cumplan con
las
especificacione
s técnicas
requeridas por Contaminación
el proceso. de materias
primas
almacenadas

OBJETIVO

IMPACTO
15

6

15

15

12

12

15

12

60

30

24

24

EVALUACIÓN DEL
RIESGO

2

4

CONTROLES EXISTENTES

*Negociación con proveedores
estartégicos de materias
primas
*Análisis en cada recibo de
materias primas más críticas
*Existencia de fichas técnicas
de materias primas y
materiales identificando la
criticidad de las variables
*Programa de gestión de
proveedores
*Protocolos de ingreso de
vehículos
*Protocolos de muestreo y
descargue de materias primas
y materiales.
*Protocolos de seguridad
alimentaria

Valoracion

2

2

*Programa de mantenimiento
preventivo
*Implementación de TPM
*Control de calidad antes,
durante y despues
*Procedimiento de manejo de
producto no conforme

*Programa de medición de
mermas
*Implementación TPM

*Implementación de un
sistema de gestión ambiental
*Programa de monitoreo de
impactos ambientales

4

4

* Inventario de seguridad
*Comité de operaciones diario
donde se hace seguimiento
detallado al programa de
producción del día.

2

4

3

3

3

3

PERIODICIDAD
DEL

Calificacion

VALORACION DEL
CONTROL
EFICACIA
CONTROL
ALTA

ALTA

4,00

4,00

BAJA

2,00

8 MEDIA 3,00

8

6 MEDIA 3,00

12

12

6 MEDIA 3,00

TIPO x
PERIODICIDAD

Identificación

TIPO DE RIESGO
OPERATIVO
OPERATIVO
OPERATIVO

NIV. RIESGO
INHERENTE
EXTREMO

OPERATIVO
OPERATIVO

ALTO
ALTO
ALTO
MODERADO

PROBABILIDAD

OPERATIVO

TIPO DE CONTROL

MODERADO

5,00

6,00

20,00

7,50

6,00

8,00

GRADO DE
EXPOSICION
(RESIDUAL)
NIVEL DE RIESGO
RESIDUAL
BAJO
BAJO
BAJO
MODERADO
BAJO
BAJO
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PROCESO

Almacenamiento y
Distribución

Unidad de Negocio

RIESGO

Desarrolar
suministro de
ingredientes
especializados
derivados de
aceites y grasas
vegetales para
clientes
industriales del
sector de
alimentos a través
de soluciones
basadas en
productos hechos
a la medida de los
clientes,
administración
logística, soporte
técnico y atención
comercial
exclusiva
*Fallas de diseño de producto
*Fallas producción
*Fallas distribución
*Fallas forma de uso en el
cliente
*Interpretación de los aspectos
comerciales por parte del
cliente

*Falla en la proyección de
ventas
*Variación imprevista de
consumo de producto
*Perdida de mercado o cliente
*Aperura del mercado a la
competencia, pérdida de
reputación

*Condiciones de
almacenamiento y distribución
inapropiadas
* Falla sistemas de
calentamiento o refrigeración
*Perdida de trazabilidad de
condiciones de conservación
de producto
*Contaminación cruzada

CAUSAS

Promesa de
productos o
servicios que no
sean viables
respecto a los
recursos
actuales

*Falta de orientación y
entrenamiento personal
comercial
*Falta de información del
equipo comercial
*Falta de acompañamiento e
intervención del equipo técnico
en el desarrollo de negocios

*Falta de planeación de
Ejecución de
proyectos
proyectos de
*Cuellos de botella en la
forma inoportuna implementación del proyecto
*Falta de presupuesto

Quejas y
reclamos de los
clientes

Incumplimiento
pronóstico de
ventas

Asegurar el
adecuado
almacenamiento
conservación de Alteración
los productos calidad el
terminados
producto
garantizando un
optimo sistema de
distribución en
todos los

OBJETIVO

TIPO DE RIESGO
OPERATIVO

4

*Perdida potencial negocio
*Perdida reputación y
credibilidad
*Impacto sobre los procesos
del cliente
*Incumplimiento pedido

*Perdida potencial negocio
*Perdida reputación y
credibilidad
*Impacto sobre los procesos
del cliente
*Incumplimiento pedido

2

5

3

*Reclamo de cliente
*Perdidas económicas de
producto
*Reprocesos
*Perdida de cliente
*Impacto en el proceso del
cliente
*Sanciones por incumplimiento
legal
*Costo de inventario averiado
o sin rotación
*Costo almacenamiento
externo y fletes
*Perdidas de capacidad
instalada
*Perdida de ventas
*Diferencias cálculo
financiación a corto plazo

5

CONSECUENCIAS

*Perdida de cliente
*Daños y perjuicios cliente
*Perdida de reputación
*Perdida volumen de venta
*Reprocesos, fletes de
logística inversa, costos de no
calidad
*Demanda, sanción

OPERATIVO

ESTRATEGICO
OPERATIVO

IMPACTO

15

9

9

15

12

30

36

45

45

60

EVALUACIÓN DEL
RIESGO

4

4

2

*Procedimiento de ejecución
de proyectos
*Comité de proyectos

*Protocolo desarrollo de
negocios
*Duplas técnico comerciales
*Comité de ventas

4

2

*Planes de aseguramiento de
calidad
*Protocolos de atención de
quejas y reclamos

*Implementación de medición y
seguimiento de error de
pronóstico
*Estrategia comercial B2B de
fidelización de clientes

*Procedimiento de
almacenamiento y Distribución
de ptoducto termiando
*Sistema tecnológico que
permite realizar trababilidad en
tiempo real a la ubicación de
producto

CONTROLES EXISTENTES

Valoracion

1

2

2

2

2

PERIODICIDAD
DEL

Calificacion

EFICACIA
CONTROL

2,00

VALORACION DEL
CONTROL

2 BAJA

2,00

8 MEDIA 3,00

8 MEDIA 3,00

8 MEDIA 3,00

4 BAJA

TIPO x
PERIODICIDAD

Identificación

MODERADO

PROBABILIDAD

ESTRATEGICO

NIV. RIESGO
INHERENTE
EXTREMO
EXTREMO
EXTREMO

TIPO DE CONTROL

ALTO

15,00

12,00

15,00

15,00

30,00

GRADO DE
EXPOSICION
(RESIDUAL)
NIVEL DE RIESGO
RESIDUAL
MODERADO
MODERADO
MODERADO
MODERADO
MODERADO
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Gráfico 19. Nivel de riesgo inherente procesos misionales unidad industrial
Fontigras S.A.

Fuente: Autores

Gráfico 20. Nivel de riesgo residual procesos misionales unidad industrial
Fontigras S.A.

Fuente: Autores
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Luego de la valoración de riesgos de los procesos Misionales de Fontigras S.A.
como se muestra en Gráfico 19., que resulta de la sumatoria de los riesgos se
evidencia que la cadena de suministro en términos generales es de Alto Riesgo
Inherente siendo: 46% alto, 27% extremo y 27% moderado.

Las actividades que presentan Riesgo Inherente Extremo son las siguientes:


Investigación y Desarrollo: Tiene como responsabilidad garantizar el
cumplimiento de la propuesta de valor al cliente, si esto no se logra el impacto
sobre el negocio es catastrófico pues se perdería la ejecución del
direccionamiento estratégico.



Proceso Abastecimiento: Las actividades para garantizar la calidad,
cantidad, oportunidad y costo de las materias primas para el desarrollo y
sostenibilidad del negocio, debido a la naturaleza, variabilidad y
disponibilidad principalmente de las bases grasas; el incumplimiento de éste
pilar puede representar una parada de planta de Fontigras S.A., daños
irreversibles en los procesos que han sido optimizados recientemente,
perdida de relaciones con proveedores estratégicos y escenarios
catastróficos para de planta de cliente o pérdida de clientes.



Proceso transformación (Producción) y empaque: La garantía de la
producción de lípidos dentro de las especificaciones definidas por los clientes
optimizando los recursos disponibles y cumpliendo con los estándares del
sistema de gestión integral, que de no alcanzar sus resultados planificados
puede traer como consecuencia daño de la relación comercial con los
clientes, grandes pérdidas económicas por reprocesos, perdidas de volumen
de venta o una sanción por incumplimiento legal.



Almacenamiento y Distribución: Respecto al aseguramiento del adecuado
almacenamiento y conservación de los productos terminados, que de
incumplirse por condiciones de almacenamiento y distribución inapropiadas,
falla sistemas térmicos, perdida de trazabilidad o contaminación cruzada
puede traer como consecuencia efectos negativos sobre la negociación con
el cliente, pérdidas económicas por reprocesos de producto y operaciones
de logística inversa, perdidas de volumen de venta o una sanción por
incumplimiento legal.
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Proceso Unidad Comercial: En donde se desarrolla la estrategia para el
suministro de ingredientes lípidos especializados que por una falla en el
pronóstico de ventas o inapropiado manejo de la retroalimentación del cliente
puede generar sobrecosto de inventarios con baja rotación, pérdida de
ventas, afectación al curso normal de las operaciones de suministro,
diferencias en el cálculo de financiación a largo plazo y cartera de los clientes,
perdida de cliente, daños y perjuicios al cliente, perdida de reputación,
perdida volumen de venta y costos de no calidad.

Al verificar el consolidado del Riesgo Residual, sumando el número de riesgos,
como se muestra en el Gráfico 19 el 55% resulta ser bajo riesgo residual y el 45%
moderado riesgo residual, lo cual indica que existen controles que permiten que los
resultados de los procesos sean alcanzados pero es necesario fortalecer las
medidas de control implementadas para mitigar los riesgos más importantes de la
cadena de suministro y sobre los cuales aún quedan oportunidades de trabajo para
alcanzar el control total.

Continuando con la revisión detallada de los Riesgos encontrados como Inherentes
Extremos a continuación los controles actuales:


Investigación y Desarrollo: Se ha establecido un procedimiento de
desarrollo de producto con responsabilidades y alcance específicos y se
realizan reuniones interdisciplinarias periódicas de desarrollo de producto en
donde se consideran los aspectos más relevantes en la ruta de mejora o
lanzamiento de productos.



Proceso Abastecimiento: Se ha establecido un programa de selección y
seguimiento de proveedores, en el cual periódicamente se verifica de manera
profunda los aspectos de mayor impacto en el abastecimiento de las materias
primas y se complementa con el plan de calidad de materias primas y
materiales en donde se monitorea el desempeño de los proveedores y se
construyen mejoras.



Proceso transformación (Transformación) y empaque: Se ha establecido
un programa de mantenimiento preventivo y se está implantando la
herramienta de mejora TPM (Total ProductiveMaintenance), se lleva a cabo
control de calidad en las variables y productos antes, durante y después y se
aplica el procedimiento de manejo de producto no conforme cuando alguna
variable sale de control.
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Almacenamiento y Distribución: Se cuenta con un Procedimiento de
almacenamiento y Distribución de producto terminado en donde se detallan
las prácticas requeridas en el marco de los sistemas de gestión
implementados en la organización. Adicionalmente se cuenta con un sistema
tecnológico que permite realizar trazabilidad en tiempo real a la ubicación de
producto y gestionar los inventarios de acuerdo a las decisiones y
necesidades.



Proceso Unidad Comercial: Se ha implementado un espacio
interdisciplinario para la medición y seguimiento del error de pronóstico que
tiene lugar una vez cada mes y se ha desplegado una estrategia comercial
B2B cuyo foco es la fidelización de clientes. Así mismo, se aplican planes de
aseguramiento de calidad a los productos y se cuenta con protocolos de
atención de quejas y reclamos con un esquema especializado para clientes
industriales.

En resumen Fontigras S.A se destaca en el mercado por generar soluciones de
valor a sus clientes apoyándolos en la transformación de sus productos y siendo
sus requerimientos lo más importante, lo cual se evidenció en el análisis de la Matriz
DOFA donde la mayor fortaleza es la voz del cliente alineado con la razón primordial
del negocio, al ser la elección número uno de los clientes gracias al esfuerzo por
solucionar sus necesidades de productos y servicios.

La innovación ha permitido a la compañía ratificar su posición en el mercado y
alcanzar nuevos logros. Fontigras S.A. Ha definido la innovación como uno de los
principales pilares para apalancar su crecimiento, por eso ha realizado en los
últimos años inversiones ceca del 3% de los ingresos anuales para este fin,
obteniendo según investigación de los recursos actuales de la compañía un 80% de
cumplimiento de este ítem; permitiéndole a la compañía constituirse en una
Empresa Altamente Innovadora, ejemplo de esto fue el lanzamiento de productos
como aceite de Coco y aceite en Spray.(FONTIGRAS S.A., 2016)

Las certificaciones actuales de las plantas de producción demuestran que la calidad
de los procesos y la sostenibilidad son pilares de Fontigras S.A. teniendo un
cumplimiento según análisis de lista de chequeo de un 100% en la definición del
alcance en la acreditación de las certificaciones.
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11.5 APLICABILIDAD DE LOS ASPECTOS EVALUADOS EN EL
DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Una vez realizado el diagnóstico del sistema de gestión de calidad dando alcance a
los resultados de la unidad de negocio industrial de Fontigras S.A.se procede a
caracterizar la aplicabilidad de los aspectos evaluados como se muestra en el
Gráfico 21, considerando el número de brechas que se detallan en la Tabla 19 sobre
las cuales se establecerán las estrategias de mejora del sistema de gestión de
calidad:
Gráfico 21. Pareto aplicabilidad aspectos evaluados en diagnóstico

Fuente: Autores
11.6 CONSOLIDADO DE BRECHAS IDENTIFICADAS
En la Tabla 19 se consolida las brechas identificadas en el sistema de gestión de
calidad de Fontigras S.A. utilizando herramientas como Matriz DOFA, lista de
chequeo de requisitos legales y normativos, Estudio de los antecedentes de la
organización, Análisis de riesgos y lista de verificación de los requisitos de la norma
NTC-ISO9001:2015 y se realizó una clasificación de impacto sobre los resultados
de la organización: Alto, Medio o Bajo.
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Convenciones impacto
Alto
Medio
Bajo
Tabla 19. Consolidado brechas identificadas del sistema de gestión en la unidad
industrial de Fontigras S.A.
Herramienta de
diagnóstico
DOFA

DOFA

DOFA

DOFA

DOFA

Estudio antecedentes
organización

Estudio antecedentes
organización

Brecha identificada
Contenido de palma híbrida por encima
del 15% en la materia prima afectando la
consistencia de las mantecas y
margarinas. (FONTIGRAS S.A., 2015)
Las grasas sólidas y margarinas no se
adaptan en su totalidad a las condiciones
de almacenamiento del cliente. (Ver
Capítulo1. literal b)
El registró y consolidación de know-how
de los productos de la compañía no
incluye aspectos técnicos relevantes ni
actualizaciones (Ver Tabla 11. Lista de
verificación NTC ISO 9001:2015)
La gestión de cambios no es eficaz en
algunos casos como ajustes de producto
o de proceso. (Ver Tabla 11. Lista de
verificación NTC ISO 9001:2015)
Conflicto interno entre las áreas y fallas
de comunicación. (Ver encuesta de
satisfacción Gráfico 1. Capítulo 1)
El proceso de calidad es un proceso
soporte de la división de operaciones, y
no es transversal a la división
estratégica. (Ver Gráfico 8.)
A través de la primera encuesta de
percepción realizada al proceso
comercial a finales del año 2015 se ha
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Impacto

Herramienta de
diagnóstico

Brecha identificada
evidenciado inconformidad sobre la
eficacia del sistema de gestión de
calidad.(ver Gráfico 1)

Estudio antecedentes
organización

Estudio antecedentes
organización

El porcentaje de producto no conforme
en la unidad industrial supera la meta
establecida para el periodo 2015. (ver
Gráfico 1)
Reclamos por variabilidad en la
consistencia de productos sólidos a
causa de pérdida de la cadena de frio en
operaciones logísticas y procesos de
cliente (Pag.16)

Estudio antecedentes
organización

Análisis de riesgos

Análisis de riesgos

Análisis de riesgos

Análisis de riesgos

Las pérdidas asociadas a devoluciones
por fallas en la calidad de los procesos y
situaciones de crisis han incrementado en
los últimos años lo que ha disminuido las
utilidades de la unidad de negocio (ver
Gráfico 6)
Riesgo residual moderado de incumplir
las necesidades del cliente en el proceso
de investigación y desarrollo desde las
brechas en la captura de necesidades y
condiciones de uso del cliente. (Tabla 12)
Riesgo residual moderado de fallas en la
comunicación de los aspectos relativos a
las especificaciones de productos y
nuevos desarrollos. (Tabla 12)
Riesgo residual moderado de compra de
material de empaque o materias primas
que incumplan las especificaciones
técnicas requeridas (Tabla 12)
Riesgo
residual
moderado
de
incumplimiento de las especificaciones
técnicas del producto en el proceso de
producción(Tabla 12)
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Impacto

Herramienta de
diagnóstico
Análisis de riesgos

Análisis de riesgos

Lista de verificación
ISO9001:2015

Lista de verificación
ISO9001:2015

Lista de verificación
ISO9001:2015

Lista de verificación
ISO9001:2015

Brecha identificada
Riesgo residual moderado de alteración
de la calidad del producto terminado en la
cadena
de
almacenamiento
y
distribución. (Tabla 12)
Riesgo residual moderado de recibir
quejas y reclamos.(Tabla 12)
La organización se encuentra en diseño y
desarrollo del procedimiento de gestión
de cambios, lo cual indica que
actualmente no existe una planificación ni
difusión adecuada generando fallasen la
ejecución de los cambios requeridos.
(Numeral 6.3, Tabla 11)
La caracterización del proceso de calidad
se encuentra desactualizada y no se
evidencia revisión, despliegue de la
planificación de los objetivos de calidad ni
el seguimiento a su eficacia (Numeral 6.2,
Tabla 11)
No se evidencia de forma explícita la
metodología para hacer el despliegue
estratégico de mejoramiento continuo a
partir de las necesidades u oportunidades
en la evaluación de resultados por la
dirección. (Numeral 10.3, Tabla 11)
No se evidencia seguimiento sobre los
planes de acción implementados a partir
de una queja o reclamo en los periodos
de 2014 y 2015, ni se considera la gestión
sobre las oportunidades. (Numeral
10.2.1, Tabla 11)
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Impacto

12 DETERMINACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA ABORDAR LAS BRECHAS
IDENTIFICADAS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.
En la Tabla 20 se definen las propuestas y estrategias para el rediseño del sistema
de gestión de calidad en la unidad industrial de Fontigras S.A. con base en las
brechas consolidadas en la Tabla 13 y agrupadas respecto a los siguientes
procesos y actividades:








Compra de materias primas
Gestión de cambios
Comunicación
Calidad
Calidad del producto terminado
Necesidades y percepción de cliente
Gestión del conocimiento

Tabla 20. Análisis de brechas y estrategias de mejora sobre el sistema de gestión
de calidad en la unidad industrial de Fontigras S.A.
Brecha identificada
Estrategia de mejora
Compra de materias primas
Contenido de palma híbrida por encima Definir acuerdo de calidad con
del 15% en la materia prima afectando la proveedores que garanticen un
consistencia de las mantecas y contenido no mayor de 15% de palma
margarinas. (FONTIGRAS S.A., 2015) híbrida.
Riesgo residual moderado de compra de
material de empaque o materias primas Ajustar el plan de muestreo para
que incumplan las especificaciones monitorear el contenido de palma
hibrida en la recepción de materias
técnicas requeridas (Tabla 12)
primas aplicando metodología rápida:
Infrarrojo.
Gestión de cambios
La gestión de cambios no es eficaz en
algunos casos como ajustes de producto Programación de la divulgación e
o de proceso. (Ver Tabla 11. Lista de implementación del procedimiento de
verificación NTC ISO 9001:2015)
gestión de cambios.
Comunicación
Conflicto interno entre las áreas y fallas
de comunicación. (Ver encuesta de
satisfacción Gráfico 1.)
Establecer acuerdo de servicio entre
Riesgo residual moderado de fallas en la los procesos para dar respuesta a las
comunicación de los aspectos relativos solicitudes y necesidades del cliente
interno.
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a las especificaciones de productos y
nuevos desarrollos. (Tabla 12)
Proceso de calidad
La caracterización del proceso de
calidad se encuentra desactualizada y
no se evidencia revisión, despliegue de
la planificación de los objetivos de
calidad ni el seguimiento a su eficacia Analizar la planificación estratégica
(Numeral 6.2, Tabla 11)
de la calidad actual, incluyendo
No se evidencia de forma explícita la objetivos de calidad y su despliegue
metodología para hacer el despliegue estratégico.
estratégico de mejoramiento continuo a
partir
de
las
necesidades
u
oportunidades en la evaluación de
resultados por la dirección. (Numeral
10.3, Tabla 11)
El proceso de calidad es un proceso Rediseño de interacción de procesos
soporte de la división de operaciones, y (mapa de procesos), creación de
no
es transversal a la división proceso Aseguramiento de Calidad
estratégica. (ver Gráfico 7.)
A través de la primera encuesta de Hacer un FocusGroup con la unidad
percepción
realizada
al
proceso de negocio para capturar su
comercial a finales del año 2015 se ha percepción sobre la eficacia de la
evidenciado inconformidad sobre la implementación del sistema de
eficacia del sistema de gestión de gestión rediseñado.
calidad.(ver Gráfico 1)
Calidad del producto terminado
El porcentaje de producto no conforme
en la unidad industrial supera la meta
establecida para el periodo 2015. (ver
Gráfico 1)
Las pérdidas asociadas a devoluciones Replantear la revisión y seguimiento
por fallas en la calidad de los procesos y de la eficacia de los planes de acción
situaciones de crisis han incrementado generados anteriormente y replantear
en los últimos años lo que ha disminuido acciones concretas con metas de
las utilidades de la unidad de negocio disminución.
(ver Gráfico 5)
Riesgo residual moderado de recibir
quejas y reclamos .( Tabla 12)
Riesgo
residual
moderado
de
incumplimiento de las especificaciones Replantear puntos de control en
técnicas del producto en el proceso de proceso por categoría de producto.
producción. (Tabla 12)
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Reclamos por variabilidad en la
consistencia de productos sólidos a
causa de pérdida de la cadena de frio en Establecer un plan de calidad de
operaciones logísticas y procesos de acuerdo a la categoría de producto
cliente. (Tabla 12)
que incluya controles específicos de
Riesgo residual moderado de alteración cadena de frio en las operaciones
de la calidad del producto terminado en logísticas.
la cadena de almacenamiento y
distribución.(Tabla 12)
Necesidades y percepción de cliente
Las grasas solidas y margarinas no se Programa de visitas a clientes pareto
adaptan en su totalidad a las por parte del área técnica para
condiciones de almacenamiento del adaptar las formulaciones de los
cliente. (Ver Capítulo1. literal b)
productos a las condiciones actuales
de almacenamiento y uso.
Programa de capacitación a clientes
en manejo de producto.
Riesgo residual moderado de incumplir Iimplementar formato de captura de
las necesidades del cliente en el proceso nuevas necesidades o de nuevos
de investigación y desarrollo desde las clientes, que sea revisado y aprobado
brechas en la captura de necesidades y por calidad, producción, planeación e
condiciones de uso del cliente. (Tabla investigación y desarrollo.
12)
Gestión del conocimiento
El registro y consolidación de know-how Crear plataforma que consolide las
de los productos de la compañía no lecciones aprendidas y garantizar su
incluye aspectos técnicos relevantes ni divulgación anual en un espacio
actualizaciones (Ver Tabla 11. Lista de denominado Comité LEA, por
verificación NTC ISO 9001:2015)
proceso.

A continuación se define el Plan de Acción para el desarrollo de las estrategias
mencionadas en la Tabla 20:
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Tabla 21. Estrategia acuerdo de calidad con proveedores
Fecha
Estrategi
a de
mejora

Objetivo

Táctica

Enviar correo
electrónico desde el
Informar a los
representante legal de
proveedores los
Fontigras S.A. hacia el
ajustes en la
representante legal del
política de
proveedor informando
compra de
el futuro cambio y
Definir
Aceite de Palma
solicitar cita para
acuerdo
reunión.
de calidad
con
Construir y
proveedor firmar acuerdo
Reuniones con los
es que
de calidad que proveedores para
garanticen incluya AQL de definir cronograma de
un
contenido de
implementación,
contenido palma híbrida
construir negociación
no mayor de acuerdo a los con las condiciones de
de 15%
lineamientos de extracción y suministro
de palma la NTC 28-5910 de Aceite y plasmarlo
híbrida en sobre muestreo en un acuerdo de
la palma para inspección calidad de proveedor.
cruda.
por atributos.
Hacer medición de
Hacer
perfil de ácidos grasos
seguimiento al
en cada recibo de
desempeño del base grasa y
proveedor
retroalimentar al
proveedor.

Recurso

Medios electrónicos de
información
Soporte del proceso de
comunicaciones
Teléfono para confirmar
el envío

Inicio

Fin

Representa
nte Legal
Feb-2017 Feb-2017 Gerente
Abastecimi
ento

Gastos de viaje:
Transporte,
alimentación, tiquetes
aéreos, alojamiento
Medios electrónicos de
información
Medios físicos de
documentación

Mar-2017 Jul-2017

Equipos e instrumentos
de laboratorio: Infrarrojo
Soporte de control de
calidad

Jul2017

Fuente: Autores
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Responsa
ble

Representa
nte Legal
Gerente
Abastecimi
ento

Gerente de
asegurami
Dic-2017
ento de
calidad

Tabla 22. Ajustar el plan de muestreo materias primas
Fecha
Estrategia de
mejora

Objetivo

Implementar
técnica analítica
Infrarrojo.

Ajustar el plan
de muestreo
para
monitorear el
contenido de
palma hibrida
en la
recepción de
materias
primas
aplicando
metodología
rápida:
Infrarrojo.

Táctica
Diseñar y validar técnica
rápida de caracterización de
materias primas por medio
de Infrarrojo.
Montar curva de palma
cruda con contenido máximo
de palma híbrida del 15%
Documentación del manual
de operación del equipo
Programa de capacitación
de los analistas de cada
turno

Entrenar al
personal de
Acompañamiento a los
laboratorio para
analistas de cada turno a la
realizar mediciones medición durante 3 meses
por parte del analista que
implementó técnica de
análisis
Ajustar, revisar y aprobar
plan de calidad y plan
muestreo en línea con el
acuerdo de calidad
Ajustar plan de
construido con el proveedor
muestreo
de materia prima para
garantizar un contenido
menor al 15% de palma
híbrida en la palma cruda.
Divulgar plan de
muestreo con el
personal de
laboratorio

Ejecutar muestreo
y medición

Programa de capacitación
de los analistas de cada
turno
Ejecutar lineamientos de
plan de calidad, plan de
muestreo y manual de
operación del equipo para
analizar muestras de la
materia prima recepcionada.

Recurso

Inicio

Fin

Responsable

Analista de laboratorio dedicado
exclusivamente a la labor
Equipo infrarrojo
Utensilios de muestreo y análisis
Soporte técnico fabricante del equipo
infrarrojo

Ene-2016

Mar2017

Líder de
laboratorio
físico-químico

Analista de laboratorio
Equipo infrarrojo
Utensilios de análisis
Soporte técnico fabricante del equipo
infrarrojo
Libretas de fundamentos teórico y
manuales de operación para cada
analista
Elementos de papelería
Pago de Horas Extras

Abr-2017

Jul2017

Analista de
laboratorio

Equipos de computo
Software de documentación

Ene-2017

Mar2017

Líder de
laboratorio
físico-químico

Elementos de papelería
Pago de Horas Extras

Abr-2017

Jul2017

Líder de
laboratorio
físico-químico

>Jul2017

Analistas
laboratorio
Líder de
laboratorio
físico-químico

Equipo infrarrojo
Utensilios de análisis

Fuente: Autores
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Jul2017

Tabla 23. Estrategia divulgación gestión de cambios
Fecha
Estrategia de
mejora

Programación
de la
divulgación e
implementación
del
procedimiento
de gestión de
cambios.

Objetivo

Estrategia

Recurso

Mantener y
mejorar el
sistema de
gestión de
cambios

Investigar tecnología
accesible para mitigar
impactos negativos
sobre la divulgación y
manejo de la gestión
de cambios

Medios tecnológicos,
Mantenimiento y
manejo único de un
Portal Web de
procedimientos y
políticas

Implementar
tecnologías de
gestión de la
información.

Inversión de la
compañía en un
programa para llevar
a cabo la
implementación de
divulgación de
cambios

Implementación en el
portal Web de un
tiempo máximo de
publicación de cambios
para verificación de
trazabilidad y puesta en
producción

Fortalecer al
recurso
humano en
habilidades y
manejo de
gestión de
cambios

Capacitación al
personal en el
manejo y
socialización de la
información y su
divulgación

la persona
responsable se
encarga de hacer la
divulgación del cambio
a su equipo

Inicio

Fin

Responsable

mar-17

Coordinador
de
Informática

abr-17

jun-17

Coordinador
de
Informática
Coordinador
de Proyectos

may-17

jun-17

Área de
Talento
Humano

ene-17

Fuente: Autores

En la Tabla 23 se muestra la estrategia de mejora, Programación de la divulgación
e implementación del procedimiento de gestión de cambios con los objetivos de
mantener, mejorar, implementar y fortalecer el recurso humano en manejo y
habilidades para la gestión de cambios, la estrategia propuesta es mediante la
administración de un portal Web de políticas y procedimientos manejado por el área
de Informática el cual canaliza todas las solicitudes de la compañía y genera una
alerta cuando existe un cambio nuevo el cual es remitido a las personas
responsables de las áreas involucradas para su gestión aprobación y /o
observaciones y posterior divulgación en el portal, con un plazo de ejecución del
proyecto de seis meses.
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Tabla 24. Estrategia acuerdos de servicio clientes internos
Fecha
Estrategia de
mejora

Objetivo

Contar con
personal
capacitado y
Establecer
entrenado para dar
acuerdo de
la respuesta
servicio entre los
solicitada
procesos para
dar respuesta a
las solicitudes y
necesidades del Establecimiento de
cliente interno.
tiempo de
respuesta por área

Estrategia

Recurso

Capacitación a las
personas del área,
para la actualización
de cambios y
procedimientos

Área de
entrenamiento y
evaluaciones
periódicas de
procedimientos de
cada área

Cronograma de
evaluación de los
procesos identificando
tiempo de respuesta
según solicitud y con
la colaboración de
todas las áreas

Disponibilidad para
el cumplimiento de
los tiempos
establecidos según
programa establecido

Inicio

Fin

Responsable

Coordinador de
Talento
Humano
jun17

en

marene-17 17

Directores y
Gerentes de
todas las áreas
de la compañía

Fuente: Autores

En la tabla 24 se muestra la estrategia de mejora, Establecer acuerdo de servicio
entre los procesos para dar respuesta a las solicitudes y necesidades del cliente
interno. Con el objetivo de contar con el personal capacitado para dar respuesta
dentro de los tiempos establecidos las estrategias propuestas son: capacitación a
las personas del área y un establecimiento del programa de tiempos de repuestas
esperando siempre la colaboración y cumplimento de los tiempos establecidos. El
tiempo programado para llevar a cabo esta estrategia es de seis meses en total con
la colaboración del área de Talento Humano y de todos los directores y Gerentes
quienes darán el tiempo de respuestas y estricto cumplimiento

Tabla 25. Estrategia percepción eficacia sistema de gestión clientes internos
Fecha
Estrategia de
mejora

Hacer
unFocusGroup
con la unidad
de negocio
para capturar
su percepción
sobre la
eficacia de la
implementación
del sistema de
gestión
rediseñado

Objetivo

Diseñar el
FocusGroup

Programar
FocusGroup

Táctica

Recurso

Fin

Responsable

Oct2017

Ene2018

Gerente
Aseguramiento
de Calidad

Sala de reuniones
Medios electrónicos
de comunicación
Elementos
Eneobsequio de
2018
incentivo para
motivar la
participación

Mar2018

Gerente
Aseguramiento
de Calidad

Seleccionar las entradas para
diseñar el FocusGroup:
Moderador
Población, Moderador, temas Equipos de
a tratar, orden del día,
computo
estructura de preguntas

Informar al director de la
unidad de negocio la
importancia de la actividad
para asegurar asistencia del
equipo
Revisar agenda para definir
fechas
Agendar a los grupos
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Inicio

Ejecutar el
FocusGroup

Apertura de la actividad
Presentación de los objetivos
y metodología
Desarrollo de la discusión
Cierre, agradecimiento y
entrega de obsequios

Sala y equipos
electrónicos
Material didáctico
Mesas
Experto consultor
en gestión de
calidad
Observador
Moderador

Mar2018

May2018

Analizar la
información de
salida del
FocusGroup e
identificar
planes de
mejoramiento

Revisión de información
Análisis cualitativo y
cuantitativo
Generación de informe
Generación de planes de
acción para el mejoramiento

Sala de reuniones
Equipos de
computo
Apoyo experto
consultor

Jul2018

Jul2018

Gerente
Aseguramiento
de Calidad
Coordinador
aseguramiento
de calidad
Líderes de
aseguramiento
de calidad
Gerente
Aseguramiento
de Calidad
Coordinador
aseguramiento
de calidad
Líderes de
aseguramiento
de calidad

Fuente: Autores

Tabla 26. Estrategia medición y seguimiento de planes de acción
Fecha
Estrategia
de mejora

Objetivo

Jornada de
sensibilización
con los líderes
de los procesos

Replantear la
revisión y
seguimiento
de la eficacia
de los planes
de acción
generados
anteriormente
y replantear
acciones
concretas
con metas de
disminución.

Establecer
metodología de
seguimiento

Establecer
sistema de
premiación
mensual

Táctica

Recurso

Convocar a los líderes de los
procesos de Investigación y
Desarrollo, Producción y
Distribución a una jornada
enfocada a presentar las fallas
repetitivas del sistema de
gestión de 2014 y 2015y a
promover el trabajo
colaborativo.
Establecer y programar comités
semanales de máximo 30 min
para consolidación de las
evidencias de la
implementación de los planes
de acción.
Diseñar programa de
premiación e incentivos a los
planes de acción cerrados en el
menor tiempo, con evidencias
de eficacia (% de eficacia en
sistema de gestión documental
actual).

Convocar a los líderes de los
procesos de Investigación y
Hacer
Desarrollo, Producción y
seguimiento a la
Distribución a una jornada de
eficacia de los
seguimiento semestral para
planes de acción
definir acciones de
mejoramiento continuo

Fuente: Autores
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Inicio

Fin

Responsable

Medios electrónicos
de información
Mar2017

Mar2017

Gerente
Aseguramiento
de Calidad

Mar2017

>Mar2017

Coordinador de
Aseguramiento
de Calidad

Abr2017

>Abr2017

Gerente
Aseguramiento
de Calidad

JulMedios electrónicos
2017
de información

>Jul2017

Gerente
Aseguramiento
de Calidad

Sala
Consultor experto
en gestión de
calidad
Sala
Equipo de computo
y proyección de
información

Premios

Informe resultados
gestión planes de
acción

Sala

Tabla 27. Estrategia programa de visitas a clientes externos
Estrategia de
mejora

Programa de
visitas a clientes
Pareto por parte
del área técnica
para adaptar las
formulaciones de
los productos a las
condiciones
actuales de
almacenamiento y
uso, Programa de
capacitación a
clientes en manejo
de producto

Objetivo

Estrategia

Recurso

Programación
de visitas
trimestral a
clientes Pareto
(ver numeral
8.2 Marco
sectorial)

Establecer con el
área técnica visitas
y
acompañamientos
necesarios

Personal técnico y
equipo de pruebas
o toma de
muestras

Incrementar la
satisfacción de
los clientes.

Programación de
capacitación
trimestral a clientes
en manejo de
productos de
acuerdo a solicitud
de clientes o por
comportamiento
histórico de
desempeño del
producto y dudas
frecuentes

Inicio

Fin

Responsabl
e
Coordinador
de Área
Técnica
Coordinador
Comercial

ene-17

mar-17

Personal técnico y
equipo para
demostraciones de
manejo de
producto

Coordinador
de Área
Técnica
Coordinador
Comercial

ene-17

mar-17

Fuente: Autores

En la tabla 27 se muestra la estrategia de mejora, Programa de visitas a clientes
Pareto por parte del área técnica para adaptar las formulaciones de los productos a
las condiciones actuales de almacenamiento y uso, Programa de capacitación a
clientes en manejo de producto, con el objetivo de incrementar la satisfacción del
cliente posterior a la venta realizada y con la programación de visitas trimestrales a
clientes Pareto con el fin de detectar falencias y solucionar dudas e inconsistencias
antes que se presente la Petición Queja o reclamo aumentando la percepción
positiva del cliente con el apoyo constante del área técnica de la compañía para
mejorar la utilización de los productos. El tiempo estimado para la programación de
las visitas son trimestrales empezando en Enero a Marzo y durante todo el año, la
responsabilidad de la programación corresponde al área Técnica y Comercial quien
son los que tienen el primer contacto con los clientes.

116

Tabla 28. Estrategia plataforma lecciones aprendidas
Fecha
Estrategia de
mejora

Crear plataforma
que consolide las
lecciones
aprendidas y
garantizar su
divulgación anual
en un espacio
denominado
Comité LEA, por
proceso.

Objetivo

Desarrollo en el
portal Web para
lecciones
aprendidas

Organización y
Divulgación

Consolidación
para el comité
Anual

Estrategia

Recurso

Inicio

Fin

Personal de
informática para
el desarrollo en
el portal

ene-17

mar17

Coordinador de
Informática

Persona
responsable por
área de las
actualizaciones

ene-17

Dic17

Gerente de cada
área

Consolidación y
organización de las
Portal Web
lecciones aprendidas actualizado para
reportadas mediante el
fácil consulta
portal

ene-17

Gerentes y
Diccoordinadores de
17
cada área

Dentro del portal Web
de políticas y
procedimiento destinar
una sección para
lecciones aprendidas
por área de revisión
semestral por los
responsables de cada
área (Gerentes Directores)
Cada actualización al
desempeño y forma
de desarrollar el
trabajo y la forma de
ejecutarlos se
documente

Responsable

Fuente: Autores

En la tabla 28 dando tratamiento a la estrategia de mejora, Crear plataforma que
consolide las lecciones aprendidas y garantizar su divulgación anual en un espacio
denominado Comité LEA, el proceso tiene como objetivos realizar un desarrollo
dentro del portal Web de políticas y procedimientos anteriormente propuesto para
crear una sección de lecciones aprendidas de fácil utilización y actualización
mejorando así la organización y consolidación para el comité anual LEA, e
incentivando de manera práctica y ágil a los trabajadores para documentar y no
perder información. Para el desarrollo se destina tres meses, la actualización y
consulta es durante todo el año de y para todas las áreas de la compañía.
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Tabla 29. Estrategia plan de calidad
Fecha
Estrategia de
mejora

Objetivo

Formar al personal

Establecer un
plan de
calidad de
acuerdo a la
categoría de
producto *que
incluya puntos
de control
desde la
recepción de
materias
primas hasta
el uso final en
el cliente.

Describir la
categoría de
producto

Determinar el uso
final o aplicación

Elaborar diagrama
de flujo

Identificar
posibles riesgos
para la calidad del
producto

Táctica

Recurso

Programa de
capacitación para
asegurar los
conocimientos y
competencia que
permitan formular un
plan de HACCP de
Calidad.

Análisis y auditoria a
las fichas técnicas por
categoría de producto
Construir descripción
completa del producto
que incluya
composición,
estructura, etapas de
procesos envasados,
durabilidad,
condiciones de
almacenamiento y
distribución.

Recopilar el uso
previsto del producto.

Elaborar diagrama de
flujo por categoría de
producto desde
recepción de materias
primas hasta uso final
Confirmar el diagrama
de flujo in situ

Enumeración de todos
los posibles riesgos
relacionados con cada
fase.
Ejecución de un
análisis de peligros de
Producto, y estudio
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Consultor
Equipo
interdisciplinario
Sala
Medios
audiovisuales

Equipo
interdisciplinario

Inicio

Fin

Responsabl
e

Feb2017

May2017

Gerente
Aseguramie
nto de
Calidad

Feb2017

Mar2017

Coordinador
Aseguramie
nto de
Calidad

Mar2017

Mar2017

Coordinador
Aseguramie
nto de
Calidad

Abr2017

Coordinador
Aseguramie
nto de
Calidad

Sala
Medios
audiovisuales

Equipo
interdisciplinario
Sala
Medios
audiovisuales
Equipo
interdisciplinario
Sala
Medios
audiovisuales
Gastos de viaje:
Tiquetes,
transporte,
alimentación

Equipo
interdisciplinario
Equipos de
computo

Mar2017

Establecer un
plan de
calidad de
acuerdo a la
categoría de
producto *que
incluya puntos
de control
desde la
recepción de
materias
primas hasta
el uso final en
el cliente.

de las medidas para
controlar los peligros
identificados.

Determinar los
puntos de críticos
de control (PCC)

Determinar los
limites críticos
para cada PCC

Especificar y validar
los límites críticos.

Establecer
sistemas de
vigilancia para
cada PCC

Establecer los
mecanismos
programados de
medición u
observación de los
PCC en relación a los
límites críticos de
control

Establecer de
medidas
correctivas

Establecer
mecanismos de
corrección y acciones
correctivas y
disposición de
producto
Establecer métodos,
procedimientos y
ensayos de
comprobación y
verificación,
Establecer muestreo y
análisis
Documentar:
-Análisis de peligros
- Determinación de los
PCC y límites críticos.
-Actividades de
vigilancia de los PCC
- Desviaciones y
medidas correctivas
-Registros
-Programar y agendar
capacitaciones

Establecer
procedimientos de
comprobación

Establecer un
plan de
calidad de
acuerdo a la
categoría de
producto *que
incluya puntos
de control
desde la
recepción de
materias
primas hasta
el uso final en
el cliente.

Determinar medidas
de control en relación
con cada peligro.
Aplicar árbol de
decisiones para
determinar los puntos
críticos de control
(Modelo Codex 1997)

Establecer un
sistema de
documentación y
registro

Capacitar al
personal

Fuente: Autores
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Equipo
interdisciplinario
Equipos de
computo

Mar2017

Abr2017

Coordinador
Aseguramie
nto de
Calidad

Equipo
interdisciplinario
Equipos de
computo

Mar2017

May2017

Coordinador
Aseguramie
nto de
Calidad

Equipo
interdisciplinario
Equipos de
computo

Mar2017

May2017

Coordinador
Aseguramie
nto de
Calidad

Equipo
interdisciplinario
Equipos de
computo

Mar2017

May2017

Coordinador
Aseguramie
nto de
Calidad

Equipo
interdisciplinario
Equipos de
computo

Mar2017

May2017

Coordinador
Aseguramie
nto de
Calidad

Equipo
interdisciplinario
Equipos de
computo

Mar2017

May2017

Coordinador
Aseguramie
nto de
Calidad

May2017

Coordinador
Aseguramie
nto de
Calidad

Sala
Medios
audiovisuales
Gastos de viaje

Mar2017

*Categorías de producto:
 Granel carro tanque
 Granel isotanque
 Margarina en caja
 Shortening o Manteca en caja

Tabla 30. Estrategia formato captura de necesidades
Fecha
Estrategia
de mejora

Implementar
formato de
captura de
nuevas
necesidades
o de nuevos
clientes, que
sea revisado
y aprobado
por calidad,
producción,
planeación e
investigación
y desarrollo

Objetivo

Táctica

Recurso

Entender el proceso
de recepción de
necesidades de
clientes

Acompañar a la unidad de
negocio a las visitas de
captura de nuevos clientes
o nuevas necesidades

Gastos de viaje
Personal
dedicado a
cumplir
programación
de visitas

Diseñar el formato**
de captura de
nuevas necesidades
o de nuevos clientes

Consolidar entradas y
conclusiones de ejecución
de visitas
Diseñar formato

Equipos de
computo

Divulgar el formato
de captura de
nuevas necesidades
o de nuevos clientes

Programar y agendar
divulgación con la unidad
de negocio

Sala
Medios
audiovisuales

Implementar el
formato** de captura
de nuevas
necesidades o de
nuevos clientes

Poner en marcha el uso
del formato
Dar soporte y si es
necesario hacer
acompañamiento a la
unidad de negocio en la
implementación
Hacer seguimiento y recibir
retroalimentación

Inicio

Mar2017

Jun2017

Ago2017
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Fin

May2017

Jul2017

Ago2017

Equipos
celulares
Equipos de
computo
Gastos de viaje
Ago2017

>Ago2017

Responsable
Líder de
calidad
soporte a
clientes e
investigación
y desarrollo
Líder de
calidad
soporte a
clientes e
investigación
y desarrollo
Líder de
calidad
soporte a
clientes e
investigación
y desarrollo

Líder de
calidad
soporte a
clientes e
investigación
y desarrollo

13 DISEÑO PROPUESTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
La implementación y mantenimiento de Sistemas de Gestión de Calidad en
Fontigras S.A. son la base de la planeación estratégica de la organización y
hace parte de su cultura lo que implica preparación de todos los procesos y
convicción por parte de los trabajadores sobre la importancia y el impacto en los
resultados globales.

La dinámica organizacional hace que permanentemente el sistema de gestión
de Fontigras S.A. se adapte a los cambios internos y del entorno, teniendo en
cuenta el fortalecimiento de la cultura, la estandarización, la mejora de procesos
y la mejora continua. Los pilares para el diseño y operación de los procesos, son
las necesidades y expectativas de las diferentes partes interesadas puesto que
permiten establecer lineamientos generales de calidad y es necesario plantear
una metodología para el planteamiento del la planificación estratégica del
sistema de gestión de calidad partiendo del contexto organizacional:
oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades.

13.1 REQUERIMIENTOS DE CLIENTES
La unidad industrial de Fontigras S.A. cuenta con número importante de clientes
en donde se destacan cinco cuentas estratégicas que representan cerca del
80% de los ingresos de la unidad de negocio:
Ponqués Nacionales S.A.
Andifer Latinoamérica S.A.
XisCo S.A.
Casa Gamma S.A.
Alimentar Group S.A.

Las cuentas estratégicas son multinacionales dedicadas a la industria de
alimentos de alta calidad y reconocimiento en el mercado. Fontigras S.A. busca
no solo la relación comercial con un cliente, sino ser un aliado estratégico que
garantice la satisfacción de las exigencias del mercado y de la cadena de valor,
proveedor de lípidos alimenticios que solucionen todas las necesidades de los
clientes. Los requisitos de los clientes son documentados en una plataforma
global y se resumen en la Tabla 31 para las cinco cuentas estratégicas con su
respectivo estado de cumplimiento: donde 0 indica que no se cumple el requisito
y 1 cumplimiento total del requisito.
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Tabla 31. Requisitos acordados con el cliente
Cliente

Andifer Latinoamérica
S.A.

Fecha de actualización
Canal de acuerdo

Dic 2013
Requerimientos realizados
por correo electrónico y
gestionados por vendedor
No se cuenta con acuerdo de
calidad formal

Requisito

Concepto Sanitario favorable y planes de acciónCumplimiento Buenas Prácticas de Manufactura.
Certificación del sistema de gestión de calidad
Certificación del sistema de gestión de inocuidad
Certificación del sistema de gestión ambiental
Certificación OSHAS
Certificación gestión de riesgos en la cadena de
abastecimiento
Certificación Kosher
Certificación sostenibilidad
Certificados de calidad fisicoquímica y microbiológica.
Análisis de contaminantes y pesticidas
Desempeño funcional y nutricional en los productos
finales.

1

Análisis de Peligros de los productos suministrados

1

Identificación y análisis de cualificación de Organismo
Genéticamente Modificado.
Identificación y análisis de cualificación alérgeno.

Rotulado y etiquetado conforme a los lineamientos legales
y corporativos.
Rotación y vida utilminima para el consumo del producto
(70%).
Soporte técnico
Atención inmediata a reclamos y rechazos

XisCo S.A.

Ago 2014
Acuerdo de calidad F-AC-1

Estado de
cumplimiento 0: No
cumple 1: Cumple

Concepto Sanitario favorable y planes de acciónCumplimiento Buenas Prácticas de Manufactura.
Certificación del sistema de gestión de calidad
Certificación del sistema de gestión de inocuidad
Certificación del sistema de gestión ambiental
Certificación OSHAS
Certificación gestión de riesgos en la cadena de
abastecimiento
Certificación Kosher
Certificación sostenibilidad
Certificados de calidad fisicoquímica y microbiológica.
Análisis de contaminantes y pesticidas
Desempeño funcional y nutricional en los productos
finales.
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
No se cuenta con
programa de identidad
preservada
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Ponqués
S.A.

Nacionales

Ene 2016
Requerimientos gestionados
por vendedor en reunión
trimestral
No se cuenta con acuerdo de
calidad formal

Análisis de Peligros de los productos suministrados

1

Declaración Organismo Genéticamente Modificado.
Declaración alérgenos.

1
1

Rotulado y etiquetado conforme a los lineamientos legales
y corporativos.
Rotación y vida útil mínima para el consumo del producto
(60%).
Soporte técnico
Atención inmediata a reclamos y rechazos

1
1
1
1

Concepto Sanitario favorable y planes de acciónCumplimiento Buenas Prácticas de Manufactura.

1

Implementación del sistema de gestión de calidad

1

Certificación del sistema de gestión ambiental

1

Certificación OSHAS

1

Certificados de calidad fisicoquímica y microbiológica.

1

Análisis de contaminantes y pesticidas.

1

Desempeño funcional y nutricional en los productos
finales.

1

Uso de aditivos exclusivamente de origen natural

1

Entregas personalizadas y análisis en el sitio

1

Identificación y análisis de cualificación alérgeno.

1

Plan estratégico de innovación

1

Identificación y análisis de cualificación alérgeno.

1

Rotulado y etiquetado conforme a los lineamientos legales
y corporativos.

1

Rotación y vida útil mínima para el consumo del producto
(50%).

1

Soporte técnico

1
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Mar 2014
Acuerdo de calidad F-AC-5
Casa Gamma S.A.

Atención inmediata a reclamos y rechazos

1

Concepto Sanitario favorable y planes de acciónCumplimiento Buenas Prácticas de Manufactura.

1

Certificación del sistema de gestión de calidad

1

Certificación del sistema de gestión de inocuidad

1

Certificación del sistema de gestión ambiental

1

Certificación OSHAS

1

Certificación gestión de riesgos en la cadena de
abastecimiento

1

Certificación Kosher

1

Certificación sostenibilidad

1

Certificados de calidad fisicoquímica y microbiológica.

1

Análisis de contaminantes y pesticidas

1

Desempeño funcional y nutricional en los productos
finales.

1

Análisis de Peligros de los productos suministrados

1

Identificación y análisis de cualificación de Organismo
Genéticamente Modificado.
Identificación y análisis de cualificación alérgeno.

Alimentar Group S.A.,
Latinoamérica S.A.

Jul 2016
Plataforma de proveedores
del cliente.

0
No se cuenta con
programa de identidad
preservada
1

Rotulado y etiquetado conforme a los lineamientos legales
y corporativos.

1

Rotación y vida útil mínima para el consumo del producto
(70%).

1

Soporte técnico

1

Atención inmediata a reclamos y rechazos

1

Concepto Sanitario favorable y planes de acciónCumplimiento Buenas Prácticas de Manufactura.

1

Certificación del sistema de gestión de calidad

1
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Certificación del sistema de gestión de inocuidad

1

Certificación del sistema de gestión ambiental

1

Certificación OSHAS

1

Certificación gestión de riesgos en la cadena de
abastecimiento

1

Certificación Kosher

1

Certificación sostenibilidad

1

Certificados de calidad fisicoquímica y microbiológica.

1

Análisis de contaminantes y pesticidas de acuerdo a
lineamientos nacionales y de la unión europea

1

Desempeño funcional y nutricional en los productos
finales.

1

Análisis de Peligros de los productos suministrados

1

Declaración de Organismo Genéticamente Modificado.

1

Identificación y análisis de cualificación alérgeno.

1

Rotulado y etiquetado conforme a los lineamientos legales
y corporativos.

1

Rotación y vida útil mínima para el consumo del producto.

1

Soporte técnico

1

Atención inmediata a reclamos y rechazos

1

Cumplimiento requerimientos de cliente

97%

Fuente: Autores
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De la revisión de los requerimientos de los clientes estratégicos en la Tabla 31. se
puede concluir el cumplimiento del 97%. El 3%de incumplimiento de los requisitos
está asociado a que dos clientes que solicitan profundizar la trazabilidad y
caracterización sobre el estatus de organismos genéticamente modificados (OGM)
y Fontigras S.A. no cuenta con un programa de identidad preservada que permita
monitorear, clasificar, identificar y separar productos libres de OGM de los productos
que contienen OGM. Este ha sido un requerimiento puntual de cliente y aún no hace
parte de los planes de monitoreo establecidos en los programas de calidad.

13.2 DESPLIEGUE DE LA FUNCIÓN DE CALIDAD
Además de los requerimientos técnicos de los clientes estratégicos mencionados
en la tabla 14. En éste capítulo se describe cómo abordar los requerimientos de
producto y servicio agrupados para las cuentas estratégicas de la unidad industrial
de Fontigras S.A. utilizando la herramienta Despliegue de la Función de Calidad.
QFD como se observa en las tablas referenciadas a continuación:

El despliegue de la Función de Calidad utiliza las siguientes correlaciones y
relaciones:
Tabla 32. Convenciones QFD
CORRELACIONES
POSITIVA
NEGATIVA

+
−

SIN CORRELACION
RELACIONES
FUERTE 9
MEDIA 3
DEBIL 1

●
○
▽

DIRECCION DE MEJORAMIENTO

MAXIMIZAR
OBJETIVO
MINIMIZAR

▲
▽
▼

1. Recolección de los requerimientos del cliente (Ver Tabla 33): Para ello se
tomaron como entrada los requerimientos técnicos de la Tabla 14. y los
requerimientos que los clientes manifestaron a través de acuerdos de
calidad, correo electrónico o entrevistas durante visitas comerciales.

126

Tabla 33. Recolección de los requerimientos de clientes industriales
(“Qué”)

Fuente: Autores
Para los clientes industriales la gestión de calidad, la gestión de inocuidad, la gestión
del servicio y el desempeño de los lípidos constrituyen los requerimietos con mayor
ponderación (14% cada uno), seguido del prestigio y respaldo de la marca
corporativa (13%), la exclusividad de los productos (11%) y de la innovación y precio
(10% cada uno), esto confirma la necesidad de acreditar los sistemas de gestión de
calidad e inocuidad.
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2. En la tabla 34 se muestra La evaluación competitiva de los productos y
servicios ofrecidos entre 2013 y 2015 de Fontigras S.A. respecto a los
productos de la competencia en los requerimientos agrupados de los clientes
industriales que cubren el mercado industrial de alimentos.(MERCADEO
FONTIGRAS S.A., 2015)

Tabla 34. Evaluación competitiva de productos y servicios unidad industrial

Fuente: Autores

Fuente: Autores
Los elementos que marcan diferencia en la competitividad de Fontigras son
el Prestigio y respaldo de la marca corporativa, siendo una organización con
más de 60 años en el mercado; la gestión de inocuidad al ser el único
proveedor de grasas y aceites que certificó su sistema de gestión de
inocuidad bajo la norma FSSC22000, la capacidad para innovar con varios
reconocimientos a nivel internacional en este aspecto y la exclusividad de los
productos y servicios, pues Fontigras tiene productos industriales con marcas
personalizadas para los clientes estratégicos y la competencia ofrece
productos genéricos.

Todas las organizaciones de la competencia cuentan con un sistema de
gestión de calidad que da respaldo a los productos ofrecidos, que se
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encuentra certificado, estrategias que les permiten ser competitivos en la
gestión del servicio al cliente y desempeño de los productos deseados. Es
entonces cuando Fontigras debe generar estrategias de valor en su sistema
de gestión de calidad como una herramienta de competitividad, mantener los
óptimos resultados en el desempeño de los productos y buscar estrategias
para generar valor desde la funcionalidad de los productos.

3. En la Tabla 35 se muestra la correlación entre los parámetros de ingeniería
y gerencia que constituyen las características de calidad que Fontigras S.A.
ha implementado en la cadena de valor para solucionar los requerimientos
de los clientes, que son planificados anualmente en las reuniones
estratégicas de ventas.

Tabla 35. Parámetros de calidad de los clientes industriales de Fontigras S.A.

Fuente: Autores

De acuerdo a la evaluación de los parámetros con base en los criterios de la
Tabla 32. La característica de calidad que se debe potenciar es el
cumplimiento de los requerimientos especiales y específicos de entrega,
para que sea una herramienta competitiva y difícil de igualar por parte de los
competidores. Otro elemento relevante en el suministro de los productos y
servicios es mantener los sistemas de gestión certificados con las normas
internacionales, dado que esto permite apertura en el mercado y respaldo.

Los parámetros que Fontigras debe mantener con los estándares actuales
son el cumplimiento de tiempo de entrega, el cumplimiento de
especificaciones técnicas del producto acordados con el cliente y las
actividades que garantizan el cumplimiento de pedidos no planificados. El
soporte técnico frente a una novedad debe mantener sus estándares pero se
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espera que con un sistema de gestión robusto y cumplimiento de
especificaciones y acuerdos con cliente no se tenga novedades, es por esta
razón que en la evaluación es un parámetro a minimizar.

4. En la Tabla 36 se analiza el impacto y correlación de los parámetros de
ingeniería y gerencia sobre el cumplimiento de las necesidades de los
clientes de acuerdo con las convenciones de la Tabla 32.

Tabla 36. Correlación parámetros de calidad y necesidades de cliente.

Fuente: Autores
5. En la Tabla 37. se establece el grado de relación entre los requerimientos de
los clientes industriales y los parámetros de las características de calidad en
la cadena de valor para solucionar dichos requerimientos.
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Tabla 37.Correlación parámetros de calidad

Fuente: Autores

6. En la Tabla 38. se describe la evaluación técnica competitiva para determinar
el grado de importancia y valores meta de las características de calidad.

Tabla 38. Evaluación técnica competitiva

Fuente: Autores
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13.3 ANÁLISIS QFD
El despliegue de la función de calidad evidencia que Fontigras S.A. tiene un alto
nivel competitivo (ver Tabla 34) respecto a los requisitos de los clientes y cuenta
con los elementos suficientes para resolver las necesidades del mercado, siendo
necesario mejorar y maximizar la competitividad frente a cumplimiento de
requerimientos especiales para brindar soluciones exclusivas y el mantenimiento de
los sistemas de gestión que se encuentran certificados (ver tabla 35). Hay dos
parámetros que se relacionan de manera fuerte con las necesidades del cliente y
sobre los cuales la organización ha de concentrar sus esfuerzos, éstos son: El
cumplimiento de tiempo de entrega y el cumplimiento de las especificaciones
técnicas de producto acordadas con el cliente dado que son la carta de presentación
de la organización, que refleja la eficacia de los procesos (ver Tabla 36). Es crucial
que Fontigras S.A. concentre sus esfuerzos en la programación de las entregas a
tiempo, que cumplan las especificaciones técnicas de producto y que tengan un
tiempo veloz de respuesta en caso de tener pedidos no planificados conservando la
oportunidad y la calidad en la entrega, siendo la programación un elemento de
competitividad. (Ver tabla 37).
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14 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
14.1 MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO
En la tabla 41 se muestra el análisis de los factores críticos de éxito definidos por
Fontigras S.A. con relación a dos competidores similares en cuanto a servicios y
productos. La ponderación de los factores críticos de éxito se hizo de acuerdo a la
importancia relativa que la dirección o autoras consideró para cada uno de ellos y
la clasificación se realizó teniendo en cuenta la escala presentada y el resultado
ponderado es el valor resultante entre la multiplicación de la ponderación y la
clasificación.

Tabla 39. Matriz de perfil Competitivo

Fuente: Autores

Tabla 40. Escala de clasificación Matriz de Perfil competitivo

Fuente: Autores
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Tabla 41. Justificación de ponderaciones
FACTOR CRITICO DE
ÉXITO

Fontigras

LLoreda

Grasco

CALIDAD DE LOS
PRODUCTOS

3. Certificaciones y
reconocimientos de
Calidad (12)

3. Calidad
3. Calidad aceptable a aceptable a
través de los años
través de los
años

EXCLUSIVIDAD

4. Confiabilidad y
únicos diseños por
clientes

2. Gama de servicios
básica

3. Gama de
servicios amplia

INOCUIDAD

4. Primordial en la
fabricación de los
productos

3. calidad aceptable
de la gama de
productos

3. calidad
aceptable de la
gama de
productos

COMPETITIVIDAD

3. Precios, Calidad y
variedad

2. variedad de
productos más
pequeña

3. Precios,
Calidad

RESPALDO

3. Soporte post – venta 2. Atención al cliente

3. Respaldo
internacional

Fuente: Autores

Al realizar la comparación entre Fontigras S.A. Con las empresas Grasco y
LLoreda se puede observar que se cuenta con ventaja competitiva en cuanto a
exclusividad e Inocuidad en el mercado se refiere, y es necesario reforzar la
calidad, Competitividad y respaldo de los productos y servicios ofrecidos
mediante la disminución del producto no conforme que llega al cliente o que no
cumple con las especificaciones del pedido.
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Tabla 42. Matriz MEFE (Matriz de evaluación de factores externos)

Fuente: Autores

Escala de calificación Matriz MEFE

Fuente: Autores
14.2 MATRIZ MEFI (Matriz de evaluación de factores internos)
La matriz de evaluación de factores internos mostrada en la tabla 43 se elaboró
asignando un peso relativo a cada factor y asignando una calificación de
acuerdo a la escala de calificación MEFE. El resultado ponderado se obtuvo de
la multiplicación entre el peso y la calificación. El resultado obtenido es 3,04 lo
cual indica que la empresa se encuentra por encima de la media en su esfuerzo
por seguir estrategias que capitalicen las FORTALEZAS y neutralicen las
DEBILIDADES de acuerdo a la siguiente clasificación de resultados:
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Fuente: Autores
Tabla 43. Matriz MEFI (Matriz de evaluación de factores internos)
FACTORES DE ÉXITO
FORTALEZAS

PESO

CLASIFICACION

PONDERACION

0,18

4

0,72

0,15

4

0,6

0,11

4

0,44

0,08

4

0,32

0,09

4

0,36

0,09

3

0,27

0,08

1

0,08

0,06

1

0,06

0,06

1

0,06

0,05

2

0,1

0,05
1

1

0,05
3,06

Para la dirección la voz del cliente y sus necesidades
son la prioridad del negocio.
1

2

3
4
5
7

Los procesos están basados en sistemas de gestión
certificados con las normas ISO 9001:2008, ISO
14001:2014, OSHAS 18001:2007, ISO 28000:2007,
FSSC22000:2013, Kosher y RSPO.
Cuenta con tres sedes de fabricación ubicadas en
Bogotá, Buga y Barranquila cercanas a fuentes de
materia primas y le permite abastecer todas las
regiones del país.
Los clientes principales de la organización son
multinacionales
Un pilar de la organización consiste en formar y
desarrollar personal técnico experto.
Ocupa el primer lugar en ventas del sector, con una
participación del 27% en el mercado
DEBILIDADES

1
2

3

5

6

Conflicto interno entre las áreas y fallas de
comunicación.
La gestión de cambios no es eficaz en algunos casos
como ajustes de producto o de proceso.
Índice de devoluciones por encima de la meta
establecida) generando pérdidas de casi 2 mil millones
de pesos colombianos.
El registró y consolidación de know how de los
productos de la compañía no incluye aspectos técnicos
relevantes ni actualizaciones
Las grasas solidas y margarinas no se adaptan en su
totalidad a las condiciones de almacenamiento del
cliente
TOTAL

Fuente: Autores
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Tabla 44. Matriz MIME
3.06
Fuerte

3.04

MEFE

Medio

Bajo

Promedio
3.0

4.0

Alto

MEFI
Debil

2.0

1.0

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

3.0

2.0

1.0

Fuente: Autores
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14.3 ANÁLISIS MATRIZ MIME
De acuerdo con el resultado de las matrices MEFE 3.04 y MEFI 3.06 la puntuación
se encuentra según escala entre media y alta, lo cual significa que se debe seguir
protegiendo y manteniendo la posición de Fontigras S.A. como empresa líder en
ventas en Colombia siendo la voz del cliente y las certificaciones de calidad las
fortalezas más relevantes de cuidado y mejora continua.

Estableciendo una solución inicial al conflicto interno entre las áreas, la gestión de
cambio y el índice de devoluciones por encima de la meta establecida que resultan
ser falencias internas de obligatorio seguimiento dado que tienen repercusiones en
la respuesta para el cliente.

Se debe incentivar las oportunidades de crecimiento que se evidencian como la
tendencia de mayor consumo de productos orgánicos, naturales y vegetales,
productos exclusivos que sigan generando soluciones de valor apoyando la
transformación de las marcas de los clientes. Teniendo una especial atención al
cambio climático y sus repercusiones en la materia prima y producción las cuales
pueden modificar las condiciones del producto y sus características.

En general Fontigras S.A. es una empresa con un alto potencial de crecimiento y
desarrollo que debe mantener el compromiso con la gestión interna y gestión del
entorno para continuar siendo la empresa líder de lípidos en Colombia.

14.4 MISIÓN Y VISIÓN PLANTEADAS
La misión de negocio actual de Fontigras S.A. consiste en:
“Convertir el mundo de las grasas en un mundo de felicidad, salud y llamativo para
alimentar un mejor futuro”

Análisis de elementos de la misión de negocio actual:
 Partes interesadas: La misión de Fontigras S.A. está dirigida no solamente a
un segmento, región o target especifico, está dirigido al “mundo de las
grasas” con el que interactúan trabajadores, clientes, consumidores,
entidades públicas y privadas.
 Actividad principal y propósito: Para Fontigras S.A. es fundamental la
seguridad alimentaria “alimentar un mejor futuro” proyectando cobertura de
alimentos inocuos, seguros y disponibles en todos los segmentos del
mercado y grupos sociales.
 Que productos o servicios: “Grasas” Fontigras S.A. comercializa grasas y
derivados lípidos.
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Ventaja competitiva: “mundo de felicidad, salud y llamativo” para Fontigras
S.A. es crucial romper paradigmas sobre el consumo de grasas y fomentar
nutrición saludable y balanceada mediante la oferta de productos con
beneficios para la salud e información al cliente y consumidor sobre el
consumo adecuado de alimentos lípidos.
Responsabilidad social: Fontigras S.A. ha marcado un fuerte compromiso
con la alimentación de un mejor futuro, a través de prácticas responsables
ambientalmente desde la explotación de materias primas, producción y
consumo final.

La formulación de un propósito duradero es lo que distingue a una Organización de
otras parecidas, hacia el cual se dirigen sus actividades misionales (procesos
misionales) y se establece a partir de la conceptualización del negocio esto es: la
definición del negocio y la propuesta de valor para un segmento de clientes
seleccionado, lo que indica que la misión de negocio de Fontigras S.A. está
planteada de forma clara y contiene los elementos indispensables para lograr el
cumplimiento de las metas organizacionales, al contar con un propósito, involucrar
a las partes interesadas, mencionar qué productos se ofrecen y a qué mercado está
dirigido. (CAUCALÍ, 2016)

La visión estratégica de negocio actual de Fontigras S.A. es la siguiente:
“Ser la organización preferida de clientes, consumidores, colaboradores y
accionistas, por ser el aliado estratégico innovador, confiable y especializado en
ingredientes lípidos”

Análisis de elementos de la visión estratégica de negocio:





Objetivo claro, ambicioso y motivador: El objetivo claro en cuanto tiene en
cuenta la innovación, la confiabilidad y la especialización en ingredientes
lípidos; ambicioso y motivador en cuanto proyecta ser preferido por los
clientes, colaboradores y accionistas.
Dirigido a un target específico: En éste aspecto está dirigido a clientes,
consumidores, colaboradores y accionistas que tengan interacción con los
ingredientes lípidos.
Plazo de tiempo donde debe ser alcanzado el objetivo: Fontigras S.A. no
incluye éste aspecto en la visión estratégica, pues cuenta con otro elemento
independiente en su planeación estratégica que es denominada La
proyección estratégica y se planteó para el año 2022 para lograr ingresos
equivalentes a billones de dólares con margen de doble dígito.
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Una Visión estratégica indica las aspiraciones de la administración para con la
Organización, proporcionando una vista panorámica de “en qué negocios se quiere
estar, hacia dónde se dirige y la clase de compañía que se está tratando de crear”.
Explica en forma detallada una dirección y describe el punto de destino, siendo así
la visión estratégica de Fontigras S.A. está planteada de forma adecuada y contiene
los elementos indispensables para lograr el cumplimiento de las metas
organizacionales definiendo el objetivo y el target de mercado en un tiempo
específico(CAUCALÍ, 2016)

Con lo anterior se define que la Misión y la Visión que actualmente tiene Fontigras
S.A. se mantendrán en la investigación para lograr el cumplimiento del
direccionamiento estratégico y que son la base de la planeación de calidad.

14.5 CONFIGURACIÓN DE LA POLÍTICA DE CALIDAD
Fontigras cuenta actualmente con la siguiente Política de Gestión Integral que fue
actualizada en febrero de 2014:
“Fontigras S.A. está orientada a la satisfacción de clientes con productos terminados
seguros e inocuos, donde el conocimiento de lípidos y necesidades de clientes
marca la diferencia estableciendo procesos que mejoren permanentemente,
proyectando el crecimiento, la innovación y se retribuya a los accionistas con una
alta rentabilidad.

Trabajando en conjunto con las partes interesada basado en la confianza,
transparencia, legitimidad, respeto de los derechos humanos y el medio ambiente
para lograr un crecimiento sostenible económico, social y ambiental.

Cuenta con equipo humano cooperativo, dinámico, en constante aprendizaje, con
relacionamiento respetuoso y de respaldo mutuo, comprometido, capacitado y
motivado que cumple los principios y derechos fundamentales del trabajo.

Fontigras S.A. cumple las leyes a cabalidad, respeta el entorno, previene la
contaminación y controla los riesgos para proporcionar una ambiente de trabajo,
seguro, sano y productivo.”(Comite directivo Fontigras S.A., 2014)

Con el fin de dar respuesta al alcance del trabajo de investigación: sistema de
gestión de calidad para una unidad estratégica de negocio que atiende clientes
industriales en la tabla 45. Se hace una identificación de las entradas del sistema
de gestión de calidad.
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Tabla 45.Identificación de entradas y clasificación (Matriz)
EXPECTATIVAS PARTES INTERESADAS Y METAS

Clima Laboral
Rentabilidad

Sostenibilidad

Experto en el
sector
Total

NEC. CLIENTE/
REQ. LEGALES

Gestión
Inocuidad

de

Gestión
servicio

del

Gestión
Calidad

de

Exclusividad
Prestigio

IMPORTANCI
A RELATIVA

la

y

TOTAL

4

1

2

3

4x4x3

4x1x1

4x2x1

4x3x5

48

4

8

60

1x4x1

1 x 1 x1

1x2x1

1x3x5

4

1

2

15

3x4x5

3x1x5

3x2x3

3x3x5

60

15

18

45

2x4x5

2x1x5

2x2x1

2x3x5

40

10

4

30

152

30

32

150

4

120

1

22

3

138

2

84

Fuente: Autores
En la Tabla 45.se realiza la identificación y clasificación de entradas del sistema de
gestión de calidad con las siguientes etapas:
a) Se identifican las necesidades de los clientes y requerimientos legales
b) Se identifican las partes interesadas y metas de la organización
c) Con la identificación de las etapas a) y b) se realiza una matriz cruzada
d) Se asigna un valor de importancia definiendo el número 4 como la máxima
calificación y 1 como la mínima calificación, dado que se cuenta con 4
elementos de necesidades y requerimientos y 4 elementos de partes
interesadas y metas.
e) Se evalúa la relación entre expectativa/meta y necesidad/requerimiento de
acuerdo al siguiente criterio:
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1: Si no tiene ningún tipo de relación
3: Si existe una relación media entre las dos.
5: Si la relación existente es alta
f) Se calcula el producto entre: Valor de importancia necesidad/requerimiento
x Valor de importancia de expectativa/meta x Valor de la relación
g) Se obtiene la sumatoria de los productos en filas y columnas
h) Se selecciona los valores más altos y se verifica a qué expectativa/meta y
necesidad/requerimiento corresponde.

De acuerdo al análisis, identificación y clasificación de entradas del sistema de
gestión de calidad ver tabla 22 los elementos de mayor importancia son:





Inocuidad
Calidad
Experto en el sector
Rentabilidad

Estos elementos serán las directrices para el planteamiento de la política de Calidad
propuesta que posteriormente permitirá hacer la configuración y análisis de los
objetivos de la calidad:
Fontigras S.A. está comprometida con el suministro de productos con altos
estándares de calidad e inocuidad, siendo confiables y expertos en lípidos para
satisfacer las necesidades de sus clientes y las partes interesadas a través del
mejoramiento continuo de sus procesos, generando la mejor rentabilidad para
sus accionistas.

La política de calidad propuesta cumple con los requisitos de la norma NTC ISO9001:2015 del numeral 5.2.1 de acuerdo con el siguiente análisis:
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Tabla 46. Análisis política de calidad
Requisito ISO-9001:2015
Apropiada con el propósito y contexto
de la organización y apoye su
dirección estratégica

Marco de referencia para el
establecimiento de objetivos
Compromiso para cumplir los
requisitos aplicables
Compromiso de mejora continua

Evidencia cumplimiento
“…suministro de productos con altos
estándares de calidad e inocuidad,
siendo
confiables
y expertos en
lípidos…” “…generando la
mejor
rentabilidad para sus accionistas…”
De ésta se despliegan los objetivos de
la calidad del numeral 15.3
“…satisfacer las necesidades de sus
clientes y las partes interesadas…”
“…a través del mejoramiento
continuo de sus procesos…”

Fuente. Autores

14.6 CONFIGURACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD
Partiendo de la política de calidad y las directrices analizadas se plantean los
objetivos de calidad que estructurarán la planificación estratégica del rediseño del
sistema de gestión haciendo énfasis en la unidad industrial de Fontigras S.A.

Tabla 47. Análisis objetivos de calidad
Objetivos de la calidad
Actuales
Propuestos
1. Garantizar la calidad y la
Actualmente la organización cuenta
inocuidad de los productos
con procesos y subprocesos (Ver
suministrados
numeral 4.1.1) que establecen sus
2. Ser una compañía confiable y
propios objetivos tomando como
experta en lípidos
marco de referencia la política
3. Satisfacer las necesidades de
integrada de gestión en donde están
los clientes y las partes
intrínsecos los objetivos de la calidad,
interesadas
pero no se encuentran explícitos en la
4. Mejorar
continuamente
los
documentación actual del sistema de
procesos
gestión lo que no permite identificar
5. Generar la mejor rentabilidad
como se conectan con las actividades
para los accionistas
de la organización.
Fuente: Autores
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Como se muestra en la Tabla 47 los objetivos de calidad no se encuentran explícitos
en la documentación actual del sistema de gestión actual. Partiendo del hecho que
adoptar un sistema de gestión de la calidad hace parte de las decisiones
estratégicas de una organización que impulsan la mejora de su desempeño global
y proporciona la base para el desarrollo sostenible se plantean 4 objetivos de la
calidad que serán desarrollados en el numeral 18(NTC ISO 9001:2015 SISTEMAS
DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, 2015)
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15. ENFOQUE A PROCESOS

El Sistema de Gestión de Calidad de Fontigras S.A. es el resultado de acciones
conjuntas que se ponen en marcha desde la dirección para la mejora de sus
procesos y que obedece a un modelo estratégico e integrado en todas sus etapas.

Fontigras S.A. diseña la orientación de todos los elementos del Sistema de Gestión
de Calidad en un sentido específico, que en este caso es optimizar las actividades
de abastecimiento de materias primas, fabricación, diseño y desarrollo, distribución,
venta y soporte técnico para que, simultáneamente, dichos esfuerzos se reflejen en
el nivel de satisfacción de los clientes.

Fontigras S.A. ha establecido el mapa de proceso que se muestra en el Gráfico7.
Mapa de procesos división estratégica y en el Grafico8. Mapa de procesos división
operaciones se muestran los subprocesos del proceso de producción.

De acuerdo con el Gráfico 7 Los procesos estratégicos son las cuatro unidades de
negocio: Industrial, pastelería, restaurantes y consumo masivo, en los cuales se
crean todos los objetivos del negocio, los procesos misionales son investigación y
desarrollo, planeación de operaciones, suministro, producción y distribución, y los
procesos de apoyo: financiera, legal, gestión y recursos humanos.

El proceso de producción tiene como misión la manufactura de los productos de
acuerdo a las metas de las unidades de negocio, en donde los subprocesos
misionales son: recepción, producción y empaque, y los subprocesos de apoyo son
seguridad y salud en el trabajo, gestión ambiental, mantenimiento y calidad.

La interrelación cotrolada de los procesos de Fontigras S.A. como un sistema debe
contribuir a la eficacia y eficiencia de la organización para lograr los resultados
previstos, sin embargo hay procesos de la organización que no tienen interacción
directa con el proceso de calidad ni con los objetivos de la planificación de la calidad
ni hay un despliegue total hacia el cumplimiento de los mismos.

En la tabla 48 se analiza el mapa de procesos actual de acuerdo con los
lineamientos de la norma NTC-ISO9001:2015.
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Tabla 48.Análisis mapa de procesos
Criterio NTC ISO 9001:2015
Análisis mapa de proceso
numeral 4.4.
Se establece, implementa, mantiene La versión actual del mapa de
y
mejora
continuamente
los procesos se actualizó en el año 2012,
procesos y sus interacciones.
no se evidencia mejora ni análisis
sobre el mismo, lo que va en contra
del
procedimiento
de
revisión
documental.
Se
determinan
las
entradas Se evidencia que se determinan las
requeridas y las salidas esperadas
entradas y salidas, sin embargo en la
caracterización del proceso de calidad
Tabla 55 se evidencia que hay
entradas y salidas que no se
encuentran documentadas.
Se determinan y aplican los criterios Se evidencia que todos los procesos y
y métodos para asegurar la subprocesos tienen asociados los
operación eficaz y control de procedimientos en el sistema digital
procesos.
de documentación.
Fuente: Autores

Del mapa de procesos actual puede concluirse que el proceso de calidad no es
transversal pues solo brinda apoyo al proceso de producción y los procedimientos
relacionados tienen dicho alcance, pero debería ser transversal en la cadena de
valor para asegurar la calidad de los productos.

De la tabla 49 a la 53 se muestran las caracterizaciones de proceso de los procesos
misionales del sistema de gestión actual.
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Tabla 49. Caracterización de proceso Investigación y Desarrollo
Código:
124-CAPRO-002
Versión: 3
Fecha: 10/07/2014
Página 1 de 1
Objetivos
del Garantizar el cumplimiento de la propuesta de valor al cliente y al consumidor mediante la ejecución de un
proceso:
proceso efectivo de creación de producto; categorías y soluciones única y diferenciada.
Alcance:
Aplica para la ejecución de proyectos viables partiendo de la hoja de inspiración y finalizando en la primera
producción.
Responsable:
Director investigación y Desarrollo
Recursos:
Humanos
Infraestructura
Hardware y Software
Director de investigación y
Laboratorios físico químico e
Software especializado en especificaciones
Desarrollo
instrumental
Software especializado en gestión de proyectos
Jefe de investigación y Desarrollo
Laboratorios de aplicación
Programas office
Coordinador de Laboratorio
Laboratorio sensorial
Google apps
Analista de desarrollo Senior
Oficinas y archivo
Computadores de escritorio y portátiles
Analista de desarrollo Junior
Sala de reuniones
Teléfonos fijos y móviles
Técnico laboratorio
Asistente administrativa
PROCESO:
Investigación y Desarrollo

Medición y seguimiento:
Reunión proyectos
Informes y reportes de laboratorios

Proveedor

Entrada

Unidad de
Negocio

Expectativa, necesidad
o idea aprobada por el
equipo de innovación

Analista
Desarrollo y
unidad de
negocio

Modelo de diseño
experimental aprobado
por equipo de proyectos

Analista
Desarrollo y
Producción

Experimento aprobado
por calidad

Analista
Desarrollo

Producto del ensayo
industrial

Actividad Investigación y
Desarrollo
1-Conceptualización de la
expectativa, necesidad o idea y
elaboración del modelo del diseño
2-Presentación del modelo de
diseño experimental al equipo de
proyectos
1-Definición del experimento
2-Realización de prototipos
3-Presentación a calidad
1-Realización ensayo industrial
2-Validación de procesos
3-Validación de productos
1-Presentación producto del
ensayo industrial

Fuente: Sistema gestión Documental Fontigras, 2015
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Cliente

Salida

Concepto del
equipo de
proyectos en:
Equipo de Proyectos
Aprobación o
rechazo del
modelo de diseño
experimental
Calidad

Jefe de investigación y
Desarrollo y Unidad de
Negocio.

Equipo de Proyectos

Experimento
aprobado por
calidad
Producto del
ensayo industrial

Aprobación o
rechazo
lanzamiento

Tabla 50. Caracterización de proceso Planeación
Código: 124-CA-PRO003
Versión: 3
Fecha: 25/12/2015
Página 1 de 1

PROCESO:
Planeación
Objetivos del proceso:

Alcance:
Responsable:
Humanos

Garantizar la disponibilidad de productos terminados en todos los centros de facturación
con base en la política de inventario, la malla de distribución, la promesa de servicio,
información de pronostico y comportamiento del mercado para satisfacer las
necesidades de clientes y consumidores
Aplica a todos los procesos de la organización.
Gerente Logística
Recursos:
Infraestructura
Hardware y Software

Director Logística
Coordinador Planeación
Planeador
Asistente

Oficinas y archivo
Sala de reuniones

Software especializado gestión de
inventarios
Programas office
Google apps
Computadores de escritorio y
portátiles
Teléfonos fijos y móviles

Medición y seguimiento:
Nivel Agotados
Cumplimiento Programa de Distribución
Cobertura de Inventarios
Nivel de servicio.
Nivel de excesos.
CPFR
Informe de seguimiento al Programa de Distribución.
Informe de planeación mensual.
Cobertura de Inventarios
Proveedor

Entrada

Actividad

Cliente

Salida

Unidad de
Negocio

Proyección de ventas
Cobertura de inventario

1-Realización de análisis de
capacidades
2-Realización de las
necesidades de fabricación
de producto terminado

Producción

Proyec
ción de
produc
ción

Planeador y jefe
de producción

Proyección de producción

3-Realización del programa
de producción

Producción

Progra
ma de
produc
ción

Planeador

Programa de producción

4-Ejecución de programa
de producción

Fuente: Sistema gestión Documental Fontigras, 2015
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Almacenamiento y
Distribución

Produc
to
Fabrica
do

Tabla 51. Caracterización de procesoAbastecimiento
Código: 124-CA-PRO-004
PROCESO:
Abastecimiento

Versión: 2
Fecha: 11/11/2016
Página 1 de 1
Objetivos
del Garantizar el suministro oportuno de materias primas y materiales necesarios para el adecuado
proceso:
funcionamiento con la calidad requerida y Manteniendo excelentes relaciones comerciales con nuestros
socios comerciales
Alcance:
Aplica desde la selección, evaluación de proveedores hasta la negociación de materias primas, insumos y
materiales
Responsable:
Gerente responsable de Abastecimiento y coordinador de Abastecimiento
Recursos:
Humanos
Infraestructura
Hardware y Software
Gerente de Abastecimiento
Oficinas
Software especializado pedidos y compras
Analista de Abastecimiento
Archivo
Programas office
Coordinador de Abastecimiento
Google apps
Practicante/aprendiz
Computadores de escritorio
Auxiliar de Abastecimiento
Computadores portátiles
Teléfonos fijos
Teléfonos móviles
Medición y seguimiento:
Informes mensuales y anuales de inventarios de materias primas
Reporte diario de materias primas
Resúmenes de orden de compras
Precio de materia prima contra el presupuesto
Precio de materia prima Vs competencia
Desempeño de proveedores
Cumplimiento de órdenes de compra
Proveedor
Cualquier
proceso de la
organización
Planeación o
Cualquier
proceso de la
organización

Entrada
Necesidad de compra
de un material con un
nuevo proveedor
Código de material
Ficha técnica de
material
Requerimiento de
compra
Estudio de capacidad
aprobado
Programa de
producción

Actividad
1-Selección
2- Evaluación
3- Creación de proveedor

1-Cotización con proveedores
2-Selección de oferta de
material

Cliente
Cualquier proceso de la
organización

Planeación o
Cualquier proceso de la
organización

Analista de
Abastecimiento

Oferta de material
seleccionada

1-Generación de la orden de
compra de acuerdo al Lead
Time del proveedor

Proveedor

Proveedor

Material pedido

Seguimiento a las entregas

Almacén

Fuente: Sistema gestión Documental Fontigras, 2015
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Salida

Proveedor
autorizado

Oferta de material
seleccionada

Orden de compra
Programa de
entregas
Material pedido
almacenado

Tabla 52. Caracterización de proceso Transformación (producción)
Código:
124-CAPRO-005
Versión: 13
Fecha: 11/11/2016
Página 1 de 1
Objetivos
del Garantizar la transformación de lípidos dentro de las especificaciones definidas por los clientes,
proceso:
optimizando los recursos disponibles y cumpliendo con los estándares estipulados
Alcance:
Proceso transformación de lípidos desde recepción de materias primas hasta entrega de producto a
almacén
Responsable:
Gerente de Refinerías y empaque
Recursos:
Humanos
Infraestructura
Hardware y Software
Software especializado de cada planta
Gerente de Refinerías y Empaque
Programas office
Coordinador de Refinerías y
Todas las plantas de producción
Google apps
Empaque
Maquinarias de transformación
Computadores de escritorio
Operarios técnicos de planta
Computadores portátiles
Ingenieros de planta
Teléfonos fijos
Teléfonos móviles
PROCESO:
Transformación (Producción)

Medición y seguimiento
EBITDA
Margen bruto
Costo de producción por área de proceso (Refinerías –
Jabones y Empaque)
No conformidades en transformación
Gestión de mermas
Proveedor

Planeación

Investigación
y Desarrollo

Abastecimien
to

Cobertura de inventarios producto en proceso y repuestos
Índice de clima y cultura
Reclamaciones
Reuniones de Gerencia
Reuniones de grupo primario

Entrada

Actividad

Programa de producción

1-Programación de la
producción de acuerdo al
programa
2-Asignación y distribución de
recursos

Especificaciones
técnicas de producto y
proceso.

Materia prima, insumos
e ingredientes
aprobados por calidad

Ejecución del programa de
producción en las diferentes
plantas:
Refinería
Hidrogenación
Interesterificación
Fraccionamiento
Fabricación de sólidos

Cliente

Coordinador de planta
Ingeniero de planta

Almacenamiento graneles
Almacén de producto
terminado

Salida

Plan de
producción
Producto
terminado a
granel aprobado
por calidad
Producto
terminado en caja
aprobado por
calidad
Producto no
conforme
pendiente por
definir destino
Mermas

Fuente: Sistema gestión Documental Fontigras, 2015
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Tabla 53.Caracterización de proceso Distribución
Código:
124-CAPRO-006
Versión: 2
Fecha: 18/11/2015
Página 1 de 1

PROCESO:
Distribución
Objetivos
proceso:

Garantizar un óptimo sistema de almacenamiento y distribución entre los diferentes puntos
logísticos de la compañía realizando un suministro efectivo de producto hacia los clientes del
mercado nacional e internacional, con el uso adecuado de las empresas de transporte
contratadas para tal fin.
Alcance:
Aplica para todos los puntos logísticos donde se almacene y distribuya productos de Fontigras
S.A.
Responsable:
Gerente de logística
Recursos:
Humanos
Infraestructura
Hardware y Software
Gerente de Logística
Infraestructura física
Presupuesto, fletes y almacenamiento
Coordinador de Logística
Infraestructura de basculaexterno, gastos
Operarios
Software y hardware de comunicación
Medición y seguimiento:
Informe de cierre
Informe de legalización de cargas y embarques
Cumplimiento al programa de distribución
Informes de fletes
Informe de rotación de productos (Vencimientos)
Informe de empresas transportadoras
Días de inventario
Inventarios cíclicos
Informe de conciliación de inventarios
Ciclo de pedido
Porcentaje de devoluciones por causales de Logística
Seguimiento diario de inventarios
Informe de devoluciones
Efectividad logística
Proveedor

Producción

del

Entrada

Actividad

Producto terminado
a granel liberado
Producto terminado
en cajas liberado
Producto No
conforme*
Vehículo
inspeccionado por
seguridad física y
calidad

1-Almacenar los productos de acuerdo a
las especificaciones técnicas de estibado o
conservación de graneles
2- Administración de inventario de acuerdo
a las políticas de rotación y el plan de
ventas
3-Alistamiento y facturación de pedidos de
clientes
4-Cargue de pedidos con los soportes
documentales correspondientes
*Para el caso de no conformes disposición
de acuerdo a la directriz de calidad
**Para el caso de devoluciones entrega a
planta de jabones o proveedor de
destrucción

Clientes

Devoluciones**

Transportador

Pedido cargado y
facturado con los
soportes
documentales
correspondientes

1-Transportar el pedido garantizando la
conservación de la calidad y de acuerdo a
las especificaciones técnicas de calidad
2-Entrega de pedido en el cliente
3-Confirmación de entrega en el sistema

Fuente: Sistema gestión Documental Fontigras, 2015
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Cliente

Transportador
**Proveedor de
destrucción

Cliente Final

Salida

Pedido
cargado y
facturado
con los
soportes
document
ales
correspon
dientes.

Pedido
entregado
en el
cliente

De acuerdo con el resultado del análisis del mapa de procesos de la tabla 48 en
donde se concluyó que el proceso de Calidad no es transversal y es proceso de
apoyo unicamente del proceso de producción, en la tabla 54 se procede a evaluar
la caracterización del proceso de calidad (Ver Tabla 55 caracterización procesos de
calidad Fontigras S.A.) de acuerdo a los criterios de la norma NTC-ISO 9001:2015,
numeral 8.6.

Tabla 54. Evaluación de la caracterización de proceso Calidad
Criterio norma NTC-ISO
Evidencia
9001:2015 Numeral 8.6.
Cuenta con disposiciones planificadas para
La organización debe
el producto, en las etapas de recepción de
implementar las disposiciones
materias primas y fabricación, pero no en
planificadas, en las etapas
las etapas de distribución y
adecuadas para verificar que se
almacenamiento, dado que de acuerdo la
cumplen los requisitos de los
interacción de procesos los documentos
productos y servicios.
asociados a calidad, como el plan de
calidad tienen alcance hasta la entrega de
producto a la bodega primaria, pero los
productos son almacenados en distintos
centros de distribución. El proceso de
calidad tampoco determina la interrelación
específica con el proceso de investigación y
desarrollo, planeación, ni abastecimiento.
Dado que como se muestra en el mapa de
procesos Gráficos 7 y 8 es un subproceso
de Producción.
La liberación de los productos no La liberación se da hasta el momento del
debe llevarse a cabo hasta que
empaque del producto, pero no se tiene en
se cumplan las disposiciones
cuenta las etapas de almacenamiento y
planificadas en las etapas de
distribución. Ver Tabla 55.
proceso adecuadas.
Conservar los registros de
conformidad y criterios de
Se ve evidenciado en el certificado de
aceptación así como la
calidad que se emite a los clientes al
trazabilidad de la persona
entregar un producto.
responsable de la liberación
Fuente: Autores
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Tabla 55. Caracterización Proceso de Calidad ACTUAL
Código: 124-CA-PRO-001

PROCESO:
Calidad
Objetivos
proceso:
Alcance:

Versión: 6
Fecha: 11/11/2014
Página 1 de 1

del

Garantizar las propuestas de valor de las unidades de negocio creando ventajas competitivas
basadas en la calidad e inocuidad de los productos.
Abarca desde la recepción de la materia prima hasta la entrega de producto en el proceso de
almacenamiento y Distribución.
Responsable:
Jefe de calidad en cada planta de producción
Recursos:
Humanos
Infraestructura
Hardware y Software
Analista de laboratorio
Coordinador físico -químico
Coordinador de Inocuidad
Practicante/aprendiz
Operario de autocontrol
Panelista

Laboratorios físico químico,
instrumental y de microbiología
Cuarto de muestras
Oficinas y archivo
Cuarto de almacenamiento de
químicos
Sala de reuniones

Software especializado en especificaciones
Software especializado en inventarios
Software especializado en registro de
análisis
Programas office
Google apps
Computadores de escritorio
Computadores portátiles
Teléfonos fijos
Teléfonos móviles

Medición y seguimiento
Seguimiento a planes de calidad o de inspección y
ensayo de los procesos.
Inspección de Inocuidad
Devoluciones externas
OTIFAQC de producción
OEE por planta
No conformes por materia prima, procesos y producto
terminado
Devoluciones internas
Proveedor

Entrada

Almacén
Materia
Prima

Bases grasas
Material de Empaque
Insumos,
Ingredientes, Agua
Potable
Mezclas Piloto
Producto en proceso
Producto terminado
Superficies y
ambientes

Producción

Satisfacción de cliente
Reclamos de clientes
Cumplimiento programas gestión de inocuidad
Producto terminado y en Proceso No Conforme
Devoluciones por falla de Producto

Actividad Calidad
1-Muestreo de materiales
2-Análisis de materiales
3-Emisión concepto de
aceptación o rechazo
1-Muestreo de productos,
superficies o ambientes
2-Análisis de productos
superficies o ambientes
3-Emisión concepto de
aceptación o rechazo

Fuente: Sistema gestión Documental Fontigras, 2015
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Cliente

Salida

Producción

Concepto
aceptación o
rechazo
material

Producción

Concepto
aceptación o
rechazo
producto

Con el análisis del mapa de procesos de la tabla 48 y de la caracterización del
proceso de calidad tabla 55 se confirma que de acuerdo a la documentación del
sistema de gestión de calidad el proceso de calidad actualmente depende de
tranformación y no se evidencia su interacción con otros procesos de la
organización, generando alto riesgo de desviación de la calidad de los productos en
otros procesos de la organización y limitando el alcance del plan de calidad.

Para ello se plantea una modificación de la interacción del proceso de calidad y de
su caracterización (Ver gráfico 24) en donde Calidad toma la denominación
Aseguramiento de Calidad, se interrelaciona como proceso de apoyo con los
procesos misionales de Fontigras S.A. y deja de ser un subproceso de
Transformación (Producción).

Adicionalmente como se muestra en el Gráfico 25 se planeta que Aseguramiento
de Calidad tenga un subproceso denominado Control de Calidad.
Gráfico 22.Mapa de procesos PROPUESTO dirección estratégica

Fuente: Autores
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Gráfico23. Mapa de subproceso de Producción PROPUESTO

Fuente: Autores

Con éste cambio en la interacción del proceso de Calidad se pretende implementar
los planes de acción para el cierre de brechas del sistema de gestión dando apoyo
con mayor cobertura tanto en el proceso de Transformación (Producción) con la
evaluación de productos frente a criterios establecidos en las especificaciones
técnicas desde Control de calidad; como en las necesidades de los procesos

Misionales de investigación y desarrollo,
planeación, abastecimiento,
almacenamiento y distribución y los estratégicos: unidades de negocio, desde
Aseguramiento de Calidad con una gestión más estructurada en el marco de la
política de calidad y los objetivos de calidad.

Siendo así en las tablas 56 y 57 se plantea el alcance e interrelación de
Aseguramiento de Calidad y de Control de Calidad.
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Tabla 56. Planteamiento Caracterización de proceso de Aseguramiento de Calidad
Código: 124-CA-PRO-001
PROCESO
Anterior: Calidad
Nuevo: Aseguramiento de Calidad

Versión: 0
Fecha: 03/01/2017
Página 1 de 1

Nuevo
Objetivos de
Calidad:
Objetivos
proceso:

Satisfacer las necesidades de los clientes y las partes interesadas
Garantizar la calidad y la inocuidad de los productos suministrados
Generar la mejor rentabilidad para los accionistas
del Anterior: Garantizar las propuestas de valor de las unidades de negocio creando ventajas competitivas basadas
en la calidad e inocuidad de los productos.
Nuevo: Garantizar y fortalecer las propuestas de valor del negocio, creando ventajas competitivas,
desarrollando sistemas focalizados en inocuidad de los productos y servicios en la gestión de calidad.
Contribución al margen: Costos: Crecimiento sostenible rentable.
Servicio: Satisfacción del cliente, confiabilidad y oportunidad.
Alcance:
Anterior: Abarca desde la recepción de la materia prima hasta la entrega de producto en el proceso de
almacenamiento y distribución.
Nuevo:Abarca desde la recepción de una necesidad del cliente (incluyendo nuevos desarrollos) hasta el uso
final del producto por parte del cliente.
Responsable:
Anterior: Jefe de calidad en cada planta de producción
Nuevo: Gerente de Aseguramiento de calidad
Recursos:
Humanos
Infraestructura
Hardware y Software
Anterior:
Nuevo:
Software especializado en especificaciones
Analista de
Gerente de Aseguramiento de
Software especializado en inventarios
laboratorio
calidad
Software especializado en registro de
Coordinador físico Coordinador de aseguramiento de Oficinas
análisis
-químico
calidad planta
Archivo
Programas office
Coordinador de
Líder de calidad soporte a clientes e Sala de reuniones
Google apps
Inocuidad
investigación y desarrollo.
Computadores de escritorio
Practicante/apren Líder de laboratorio físico-químico.
Computadores portátiles
diz
Líder de inocuidad
Teléfonos fijos
Operario de
Líder de calidad de materias
Teleéfonos móviles
autocontrol
primas y gestión proveedores.
Panelista
Medición y seguimiento
Anterior:
Seguimiento a planes de calidad o de inspección y ensayo de
los procesos.
Inspección de Inocuidad
Devoluciones externas
OTIFAQC de producción
OEE por planta
No conformes por materia prima, procesos y producto
terminado
Devoluciones internas
Nuevo:
Proveedor
Procesos
misionales

Nuevo:
Entrada
-Especificaciones de
productos y materiales
-Resultado de los
indicadores de gestión
-Documentación y
registros del proceso
-Planes de calidad

Nuevo:
Satisfacción de cliente
Reclamos de clientes
Cumplimiento programas gestión de inocuidad
Producto terminado y en Proceso No Conforme
Devoluciones por falla de Producto
OTIFAQC del Negocio

Nuevo:
Actividad Calidad
Planeación e Implementación de
planes de trabajo para cumplimiento de
los objetivos de calidad
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Nuevo:
Cliente
Procesos misionales

Nuevo:
Salida
Planes de trabajo
para
cumplimiento y
mejora de los
objetivos de
calidad

Producción
Mantenimie
nto
-Líder de
calidad
soporte a
clientes e
investigació
ny
desarrollo.
-Líder de
inocuidad
-Líder de
calidad de
materias
primas y
gestión
proveedore
s.
Coordinado
r de calidad
planta
-Líder de
calidad
soporte a
clientes e
investigació
ny
desarrollo.
-Líder de
laboratorio
físicoquímico.
-Líder de
inocuidad
-Líder de
calidad de
materias
primas y
gestión
proveedore
s
-Líder de
calidad
soporte a
clientes e
investigació
ny
desarrollo.
-Líder de
laboratorio

-Resultados de auditorías
y verificación de
programas y planes
-Conclusiones revisión por
la dirección
-Documentación y
registros de programas
pre-requisito
-Resultados auditorías del
sistema de gestión de
inocuidad
-Conclusiones revisión por
la dirección
-Actas de equipo de
inocuidad
-Quejas y reclamos
-Cambios
-Proyectos

1-Programación equipo de inocuidad
2-Realización equipo de inocuidad:
-Planeación seguimiento pre-requisitos
de inocuidad
-Seguimiento a la medición de prerequisitos
-Establecimiento planes de trabajo para
mantenimiento y mejora del sistema de
gestión de inocuidad
-Seguimiento a los planes de trabajo

-Sistemas de Gestión
-Gerente de Planta
-Gerente Investigación y
Desarrollo
-Gerente
Abastecimiento
-Gerente Distribución

-Programa de
auto inspecciones
pre-requisitos y
BPM
-Programa de
auditoría interna
al sistema de
gestión de
inocuidad
- Planes de
trabajo para
mantenimiento y
mejora del
sistema de
gestión de
inocuidad

-Documentación y
registros de
aseguramiento de calidad
-Resultados auditorías
-Conclusiones revisión por
la dirección
-Actas de equipo de
primario
-Quejas y reclamos
-Cambios
-Proyectos

1-Programación equipo primario
2-Realización equipo primario
-Seguimiento a la medición de
indicadores de calidad
-Establecimiento planes de trabajo para
mantenimiento de los objetivos de
calidad
-Seguimiento a los planes de trabajo

Gerente de
Aseguramiento de
Calidad

Planes de trabajo
para
mantenimiento y
mejora de los
objetivos de
calidad

-Planes de calidad
-Resultados de los planes
de calidad

Planificación, mantenimiento, revisión y
mejoramiento de los planes de calidad

-Sistemas de Gestión
-Gerente de
Aseguramiento de
Calidad

-Planes de trabajo
para
mantenimiento y
mejora de los
planes de calidad
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físicoquímico.
-Líder de
inocuidad
-Líder de
calidad de
materias
primas y
gestión
proveedore
s
Producción
Control de
Calidad

Registros de producción
Resultados de análisis de
productos

Análisis estadístico de los procesos Cp
y Cpk a las variables criticas de
proceso

Gerente de
Aseguramiento de
Calidad
Gerente de planta

Cp y Cpk de las
variables criticas
de proceso
Planes de trabajo
para
mantenimiento y
mejora de la
capacidad de
proceso
Registro ejercicio
de trazabilidad

Unidad de
negocio
Abastecimi
ento
Planeación
Investigaci
ón y
Desarrollo
Distribución
Producción
Ente
externo
Unidad de
negocio
Abastecimi
ento
Planeación
Investigaci
ón y
Desarrollo
Distribución
Producción
Ente
externo
Cualquier
actor en la
cadena de
valor

Contexto situación
Código de producto
Lote de producto

1-Ejercicios de trazabilidad
2-Planes de mejora de ejercicios de
trazabilidad

Unidad de negocio
Abastecimiento
Planeación
Investigación y
Desarrollo
Distribución
Producción
Ente externo

Reporte devoluciones
Reporte quejas y reclamos
Reporte producto no
conforme
No conformidad auditoria

1-Establecimiento o liderazgo en el
establecimiento acciones correctivas y
preventivas
2-Seguimiento a la eficacia de las
acciones correctivas y preventivas

Unidad de negocio
Abastecimiento
Planeación
Investigación y
Desarrollo
Distribución
Producción
Ente externo

Acciones
correctivas y
preventivas

Incidente de producto
Código de producto
Lote de producto

1-Liderar las actividades de recogida de
producto
2-Programar y ejecutar simulacro de
recogida de producto

Cualquier actor en la
cadena de valor

Producción
Distribución

Causal
Código de inmovilización

Seguimiento al manejo de producto no
conforme

Producción
Distribución

Programa
simulacros de
recogida de
producto
Informe simulacro
de recogida de
producto o
recogida real
Disposición del
producto no
conforme
Soporte de
disposición de
producto no
conforme
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Eficacia de las
acciones
correctivas y
preventivas

Unidad de
negocio

Formato de quejas y
reclamos
Muestra

Gestión de quejas y reclamos de
producto

Unidad de negocio

Cualquier
actor en la
cadena de
valor
Investigaci
ón y
Desarrollo

Formato necesidad de
formación

Programación y ejecución de
capacitación y entrenamiento al
personal operativo o administrativo y
clientes
1-Análisis de peligros y puntos críticos
de control en conjunto con analista de
desarrollo
2-Evaluación conjunta de cumplimiento
de requerimientos legales y de cliente
3-Evaluación conjunta de los resultados
de validación y primera producción
industrial
4-Construcción de comunicación de
cambio efectuado evaluado los
impactos
1-Planificación de programa de
auditorías
2-Preparación de auditorías
3-Realización de auditorías
4-Elaboración y envío de informe de
auditoria
5-Seguimiento a planes de acción

-Cualquier actor en la
cadena de valor
-Gestión del talento
Humano
Investigación y
Desarrollo

Cualquier
proceso de
la
organizació
n

-Modelo de diseño
experimental aprobado por
equipo de proyectos
-Cambio en especificación
de producto
-Requerimientos legales y
de cliente

Necesidad de compra de
un material con un nuevo
proveedor

Fuente: Autores

159

Respuesta al
reclamo
Disposición del
producto
Programa de
Formación
Experimento
aprobado por
calidad
Cambio aprobado
por calidad

Cualquier proceso de la
organización

Proveedor
autorizado

Tabla 57. Caracterización del proceso Control de Calidad
Código: 124CA-PRO-001
Versión: 7
Fecha: 11/11/2016
Página 1 de 1

PROCESO
Anterior: Calidad
Nuevo:Control de Calidad
Objetivos de
Calidad:

Satisfacer las necesidades de los clientes y las partes interesadas
Garantizar la calidad y la inocuidad de los productos suministrados
Generar la mejor rentabilidad para los accionistas
Objetivos
del Anterior: Garantizar las propuestas de valor de las unidades de negocio creando ventajas competitivas basadas
proceso:
en la calidad e inocuidad de los productos
Nuevo: Garantizar la confiabilidad en la medición y análisis de productos, materiales y superficies para
garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas creando ventajas competitivas basadas en la calidad
e inocuidad de los productos.
Alcance:
Anterior: Abarca desde la recepción de la materia prima hasta la entrega de producto en el proceso de
almacenamiento y Distribución.
Nuevo:Abarca desde la recepción de la materia prima hasta la entrega de producto en el cliente.
Responsable:
Anterior: Jefe de calidad en cada planta de producción
Nuevo: Coordinador de aseguramiento de Calidad Planta
Recursos:
Humanos
Infraestructura
Hardware y Software
Anterior:
Nuevo:
Laboratorios físico
Software especializado en especificaciones
Analista de
Gerente de Calidad
químico, instrumental y de Software especializado en inventarios
laboratorio
Coordinador de aseguramiento de microbiología
Software especializado en registro de
Coordinador físico Calidad Planta
Cuarto de muestras
análisis
-químico
Líder de laboratorio físico –químico Oficinas y archivo
Programas office
Coordinador de
Líder de inocuidad
Cuarto de
Google apps
Inocuidad
Analista de laboratorio Senior
almacenamiento de
Computadores de escritorio
Practicante/apren Analista de laboratorio Junior
químicos
Computadores portátiles
diz
Inspector de calidad
Sala de reuniones
Teléfonos fijos
Operario de
Practicante profesional de
Teléfonos móviles
autocontrol
microbiología industrial
Panelista
Medición y seguimiento
Anterior:
Seguimiento a planes de calidad o de inspección y ensayo de
los procesos.
Inspección de Inocuidad
Devoluciones externas
OTIFAQC de producción
OEE por planta
No conformes por materia prima, procesos y producto
terminado
Devoluciones internas

Nuevo:
Satisfacción de cliente
Reclamos de clientes
Cumplimiento programas gestión de inocuidad
Producto terminado y en Proceso No Conforme
Devoluciones por falla de Producto

Proveed
or

Entrada

Actividad Calidad

Cliente

Salida

Nuevo:
Líderes
de
Laborator
io
Almacén
Materia
Prima

Nuevo:
Plan de calidad de productos

Nuevo:
Mantener y mejorar las Buenas
Practicas de Laboratorio (BPL)

Nuevo:
Coordinador aseguramiento
de Calidad Planta

Nuevo:
Registros
de
cumplimiento
lineamientos BPL

Bases grasas
Material de Empaque

1-Muestreo de materiales
2-Análisis de materiales

Producción

Concepto aceptación
o rechazo material
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Insumos, Ingredientes, Agua
Potable

3-Emisión
concepto
aceptación o rechazo

de

Producci
ón

Mezclas Piloto
Producto en proceso
Producto terminado
Superficies y ambientes

Nuevo:
Distribuci
ón

Nuevo:
Plan de calidad de productos

Nuevo:
Investiga
ción
y
Desarroll
o
Unidad
de
Negocio

Nuevo:
Formato solicitud de análisis

1-Muestreo de productos,
superficies o ambientes
2-Análisis
de
productos
superficies o ambientes
3-Emisión
concepto
de
aceptación o rechazo
Nuevo:
Ejecutar
actividades
de
seguimiento de producto en
almacenamiento y distribución
de acuerdo con el plan de
calidad y plan de muestreo
Ejecutar auditorias de prerequisitos y BPM a las bodegas
Nuevo:
Análisis de productos
superficies o ambientes de
acuerdo a la solicitud

Producción

Concepto aceptación
o rechazo producto

Nuevo:
Coordinador aseguramiento
de calidad
Gerente Distribución

Nuevo:
Resultado
seguimiento
producto
condiciones
almacenamiento
distribución

Nuevo:
Investigación y Desarrollo
Unidad de Negocio

Nuevo:
Informe de análisis

Fuente: Autores
Los cambios puntuales efectuados sobre las caracterizaciones del proceso de
Calidad son los siguientes:
Aseguramiento de Calidad:
El Aseguramiento de la Calidad nace como una evolución natural del Control de
Calidad, que en Fontigras S.A. resultaba limitado en cuanto a alcance y autoridad y
como se muestra en el análisis de brechas poco eficaz para implementar un sistema
de gestión de carácter preventivo frente a la aparición de defectos o no
conformidades. Para ello se plantea crear un proceso con un líder nivel gerencial,
alcance transversal en la cadena de valor, en donde se plantea claramente la
interacción y alcance con todos los procesos misionales de la organización,
seguimiento y medición se aterriza a los resultados de gestión del negocio y deja de
limitarse y a los resultados de gestión de producción, conectándose con los
objetivos de la calidad planteados capitulo 18, a cargo de la planificación estratégica
de la calidad de los productos y anticipándose los errores antes de que estos
ocurran a través de trabajo colaborativo con cada proceso de la organización, para
garantizar la satisfacción de los clientes con la oferta de productos inocuos y que
cumplan con las especificaciones establecidas, asegurando una calidad continua y
confiable en toda la cadena de valor. (UCUA., 2014)
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de
de
y
de
y

Control de Calidad:
El subproceso planteado de Aseguramiento de calidad es Control de Calidad en
donde se alinean los objetivos de la calidad, la medición y seguimiento, pero se
conservan todas las actividades que tenía el proceso de Calidad de Fontigras S.A.,
se complementa con la interacción de control en Almacenamiento y Distribución, los
parámetros de servicio de laboratorio brindados a los procesos de Investigación y
Desarrollo y las Unidades de Negocio y el mantenimiento y mejoramiento de las
Buenas Prácticas de Laboratorio.
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16. ANÁLISIS DE RIESGOS MISIONALES
Como se ilustra en el gráfico 26, una vez desarrollado el diagnóstico del sistema de
gestión de calidad de la unidad industrial de Fontigras S.A., generadas las
estrategias para abordar las brechas identificadas en el diagnóstico y planteado el
rediseño del sistema de gestión de calidad, en la Tabla 58 se procede a realizar el
análisis y valoración de riesgos de los procesos misionales tomando como
referencia el análisis y metodología empleada en la Tabla 18, resaltando los
cambios en color magenta, a fin de evaluar las mejoras en los controles propuestos
en el rediseño del sistema de gestión.

Gráfico 24. Proceso de análisis de Riesgo

Valoración de
riesgos SGC
Fontigras S.A.

Diagnóstico
Generación de
estrategias
Rediseño
Sistema de
Gestión

Valoración de
riesgos SGC
Fontigras S.A
rediseñado

Fuente: Autores
Tabla 58. Análisis de riesgos del sistema de gestión rediseñado.
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PROCESO

Investigación y Desarrollo

OBJETIVO

Garantizar el cumplimiento de la propuesta de valor al cliente y el consumidor mediante la ejecución único y efectivo

2

2

2

*Incumplimiento
especificaciones de producto
*Reclamo de clientes
*Rechazo de producto
*Impacto negativo en el cliente
*Perdidas económicas por
reprocesos

*Diseño de un producto con
carácterísticas diferentes a las
esperadas por el cliente
*Reclamo de clientes
*Perdidas económicas
*Sanciones por parte de cliente
o autoridades

*Diseño de un producto con
carácterísticas diferentes a las
esperadas por el cliente
*Reclamo de clientes
*Perdidas económicas
*Sanciones por parte de cliente
o autoridades

*Desarrollo o creación de un
producto que no satisfaga el
mercado ni el cliente
* Perdida de cliente
*Perdidas económicas

*Falta comunicación entre las
herramienta tecnológicas
usadas en los diferentes
procesos
*¨Falta de un espacio
interdisciplinario en donde se
lleve control sobre la gestión
de cambios y creaciones

Perdida de
información del
proceso de
desarrollo.

Falta de
comunicación a
otros procesos
de los aspectos
relativos al
diseño y
desarrollo de
productos.

*Falla en el diseño
experimental de validación de
productos
*Variables seleccionadas en
estudios de validación
inapropiadas

*Inadecuado análisis de las
necesidades de los clientes
*Inadecuado desarrollo de la
Inadecuado
respuesta a las necesidades
manejo de marca de los clientes
y mercado.
*Falta de análisis de los
factores del mercado y de la
competencia

Validación de
producto no
representativa o
inconclusa.

Pruebas
funcionales o
piloto no
representativas.

*Falla en el diseño de las
pruebas
*Falla en el método de
asignación de variables
dependientes o independientes
durante un ensayo
*Numero de ensayos no
adecuado

3

*Retrabajos en el desarrollo o
cambio de producto

*Falta de documentación en el
sistema oficial de estándares
*Rotación de persona de
Desarrollo
*Falta de toma de conciencia
del personal de Desarrollo
*Falta de entrenamiento del
personal de Desarrollo

2

3

*Reclamación de clientes
*Rechazo de producto por
parte del cliente
*Perdida de producto y
perdidas de gastos asociados
*Crisis de producto: recogida
de producto
*Sanciones por parte de cliente
o autoridades
*Perdida de cliente

*Toma de expectativas y
nenesidades de cliente erradas
o incomplertas.
*Falta de estudio o
investigación de las
condiciones de manejo:
condiciones ambiantales
internas, externas y uso de los
productos.
*Falta de validación de

Incumplimiento
necesidades o
requerimientos
del cliente en el
diseño de
procesos o
productos

PROBABILIDAD

CONSECUENCIAS

CAUSAS

RIESGO

IMPACTO
15

15

15

15

9

15

30

30

30

30

27

45

EVALUACIÓN DEL
RIESGO

Calificacion

4

4

4

4

4

4

CONTROLES EXISTENTES

*Establecimiento de un
procedimiento de desarrollo de
producto con
responsabillidades y alcance
*Reuniones interdisciplinarias
periódicas de desarrollo de
producto
*Sistema oficial de
documentación de aspectos de
producto
*Programa de entrenamiento al
personal de Desarrollo
*Plan de auditoria a
especificaciones técnicas
por incluidas en el plan de
calidad propuesto
*Cambios o creaciones
soportados por notificaciones
de correo electrónico
*Seguimiento a los cambios o
creaciones desde el área de
calidad
*Implementación del
procedimiento de gestión de
cambios
* Procedimiento de desarrollo
de producto con
responsabillidades y alcance
*Procedimiento de ensayos y
pruebas piloto
*Acompañamiento y
empoderamiento del personal
de Desarrollo durante
cualquier cambio o creación
*Establecimiento de un
procedimiento de desarrollo de
producto con
responsabillidades y alcance
*Establecimiento de un
procedimiento de ensayos de
validación

*Cronograma de visitas a
clientes para captura de
expectativas
*Programa de entrenamiento
para identificación de
necesidades.
*Investigación de mercado
permanente

Valoracion

3

3

3

3

3

3

PERIODICIDAD

MATRIZ DE RIESGOS FONTIGRAS S.A.

EXTREMO
ALTO
ALTO
ALTO

ALTO

12

12

12

12

12

12

TIPO x
PERIODICIDAD

Identificación

TIPO DE RIESGO
ESTRATEGICO
OPERATIVO
OPERATIVO
OPERATIVO
ESTRATEGICO

OPERATIVO

NIV. RIESGO
INHERENTE

TIPO

ALTO

EFICACIA
CONTROL
ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

VALORACION DEL
CONTROL
4,00

4,00

4,00

3,00

4,00

4,00

GRADO DE
EXPOSICION
7,50

7,50

7,50

10,00

6,75

11,25

NIVEL DE RIESGO
RESIDUAL
MODERADO
BAJO
MODERADO
BAJO
BAJO
BAJO
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Garantizar la
disponibilidad de
productos
terminados con
base en la política
de investarios,
promesa de
servicio,
información de
pronóstico y
comportamiento
del mercado para
satisfacer las
necesidades de
los clientes.

PROCESO

Compra de
material errado o
que no cumpla
las
especificaciones
de calidad.

Retrasos de
entregas a
clientes

1

*Materias primas o materiales
que incumplan
especificaciones técnicas
*Daños irreversibles en el
proceso
*Incumplimiento legal
*Sanciones de entes legales

12

15

1

*Parada de planta
*Desabastecimiento del cliente
*Perdida de cliente

12

30

*Fallas proveedor
*Falla en el control de
aceptación de materiales o
materias primas
*Falta de seguimiento y
gestión de proveedores
*Error en especificación
técnica definida por Fontigras
S.A.

3

12

*Parada de planta
*Daño irreversible en procesos
*Perdida de producto
*Perdidas económicas
*Desabastecimiento de cliente 2
*Contaminación o alteración de
materiales conformes
*Perdida relación comercial
con un proveedor estratégico

*Parada de planta de cliente
*Sanciones de cliente
*Perdida de cliente
*Perdidas económicas del
cliente y de Fontigras S.A.

*Incumplimiento programa de
producción
*Desabastecimiento materias
primas o materiales
*Disponibilidad vehículos de
transporte
*Alteración del orden público
*Siniestro

1

CONSECUENCIAS

*Desabastecimiento de cliente
*Almacenamiento de
inventarios muertos
*Sanciones de cliente
*Perdida de proucto por
superar vida útil

CAUSAS

*Error en la proyección de
demanda comercial
Pronóstico de
*Error en la consolidación de la
pedidos y ventas
proyección de ventas
errado
*Error de la proyección del
cliente

RIESGO

Garantizar la
calidad, cantidad,
oportunidad y
*No envío de solicitud de
costo optimizando
compra
el capital de
*Conflicto de relación
trabajo requerido
comercial con proveedores
de las materias Desabastecimien
estratégicos
primas, los
to del proceso
*Falta de disponibilidad de
materiales de
materias primas de
empaque, insumo
proveedores certificados
e ingredientes
*Alteración del orden público
requeridos para el
desarrollo del
negocio
*Incumplimiento procedimiento
Selección de un de selección de proveedores
proveedor que
*Equipo auditor no idoneo
no cumpla
*Baja en el desempeño del
condiciones
proveedor en el tiempo
requeridas
*Falta de seguimiento a la
gestión del proveedor

OBJETIVO

12

15

60

36

12

EVALUACIÓN DEL
RIESGO

4

4

*Comité diario de operaciones
en donde se verifica la
disponibilidad de materias
primas
*Negociación con proveedores
internacionales
*Inventario de seguridad
*Programa de selección y
seguimiento de proveedores
*Cronogra,a de evaluación de
proveedores
*Actualización de requisitos de
proveedores
*Seguimiento planes de acción
frente a hallazgos en
evaluación a proveedores

*Comité diario de operaciones
para verificar la capacidad de
cumplimiento del programa de
producción.
*Comunicación permanente
entre planeación y producción
*Flota propia disponible
*Inventario de seguridad

4

4

*Reunión PVO para definir
proyección de ventas y
estudiar el comportamiento de
la demanda del cliente
*Revisión y comunicación
permanente al área comercial
de los inventarios disponibles

*Programa de selección y
seguimiento de proveedores
*Plan de calidad de materias
primas y materiales
*Implementación Indicador
de ejecución de auditorias a
proveedores

4

CONTROLES EXISTENTES

Valoracion

2

3

3

3

2

PERIODICIDAD DEL
CONTROL

Calificacion
VALORACION DEL
CONTROL

EFICACIA
CONTROL

ALTA

ALTA

ALTA

4,00

4,00

4,00

8 MEDIA 3,00

12

12

12

8 MEDIA 3,00

TIPO x
PERIODICIDAD

Identificación
TIPO DE RIESGO
OPERATIVO
OPERATIVO
OPERATIVO

IMPACTO

ESTRATEGICO

Planeación

Abastecimiento

PROBABILIDAD

OPERATIVO

NIV. RIESGO
INHERENTE
MODERADO
ALTO
EXTREMO
MODERADO

TIPO DE CONTROL

MODERADO

4,00

3,75

20,00

9,00

4,00

GRADO DE
EXPOSICION
(RESIDUAL)
NIVEL DE RIESGO
RESIDUAL
BAJO
MODERADO
MODERADO
BAJO
BAJO
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PROCESO

Recepción

Transformación y Empaque

Garantizar la
producción de
lípidos dentro de
las
especificaciones
definidas por los
clientes
optimizando los
recursos
disponibles y
cumpliendo con
los estándares del
sistema de
gestión integral

Impacto
ambiental no
controlado o por
encima de
especificación

Perdidas por
encima de lo
esperado

*Proceso fuera de control

*Calidad de la materia prima o
material
*Fallos metrológicos
*Fallos de máquina
*Fallos operativos

*Calidad de la materia prima
*Fallos metrológicos
Incumplimiento
*Fallos de máquina
especificaciones
*Paradas de planta
técnicas
*Fallos operativos

Incumplimiento
programa de
producción

4

2

*Reclamo de cliente
*Perdidas económicas de
producto
*Reprocesos
*Perdida de cliente
*Impacto en el proceso del
cliente
*Sanciones por incumplimiento
legal

*Perdidas económicas
*Disminución en los valores de
los indicadores de
productividad

*Sanción
*Reputación

1

2

* No venta
*Retraso en la entrega
*Desabastecimiento de cliente
* Perdida de cliente

*Desabastecimiento de
materias primas o materiales
*Daños en máquinaria
*Ausencia de mano de obra
*Servicios publicos no
disponibles
*Entrega de programa de
producción con errores

2

*Perdida de materia prima
*Parada de planta
*Reproceso o abuso
condiciones de proceso por
lograr cumplimiento de
especificaciones
*Contaminación producto en
proceso o producto final

*Alteración del tanque de
almacenamiento
*Contaminación intencional
*Ruptura sistemas de
calentamiento
*Sobrecalentamiento
*Incorporación de otra materia
prima

2

*Contaminación de materias
primas conformes con
materias primas no conformes.
*Perdidas económicas por
sobre-procesamiento
*Para de planta por
desabastecimiento
*Falla en la calidad de los
productos terminados

*Deterioro de materias primas
en transporte
*Disponibilidad de materias
primas.
*Desorden publico en las vías
*Falla en la determinación de
especificaciones de materiales
o materias primas

Ingreso de una
materia prima
que no cumpla
especificaciones
técnicas o
tiempos
programados

CONSECUENCIAS

CAUSAS

RIESGO

Recibir,
almacenar y
conservas
materias primas
que cumplan con
las
especificaciones
técnicas
requeridas por el Contaminación
proceso.
de materias
primas
almacenadas

OBJETIVO

IMPACTO
15

6

15

15

12

12

15

12

60

30

24

24

EVALUACIÓN DEL
RIESGO

4

4

CONTROLES EXISTENTES

* Establecimiento de AQL de
parámetros críticos
*Análisis en cada recibo de
materias primas de los
parámetros críticos.
*Existencia de fichas técnicas
de materias primas y
materiales identificando la
criticidad de las variables
*Programa de gestión de
proveedores
*Protocolos de ingreso de
vehículos
*Protocolos de muestreo y
descargue de materias primas
y materiales.
*Protocolos de seguridad
alimentaria

Valoracion

4

3

*Programa de mantenimiento
preventivo
*Implementación de TPM
*Control de calidad antes,
durante y despues
*Procedimiento de manejo
de producto no conforme,
con ajuste en muestreo y
control de producto en
proceso.
*Programa de medición de
mermas
*Implementación TPM
*Gestión sobre pérdidas
asociadas a producto no
conforme

*Implementación de un
sistema de gestión ambiental
*Programa de monitoreo de
impactos ambientales

4

4

* Inventario de seguridad
*Comité de operaciones diario
donde se hace seguimiento
detallado al programa de
producción del día.

2

4

3

3

3

3

PERIODICIDAD
DEL

Calificacion

EFICACIA
CONTROL
ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

ALTA

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

VALORACION DEL
CONTROL
8 MEDIA 3,00

12

12

12

12

12

TIPO x
PERIODICIDAD

Identificación

TIPO DE RIESGO
OPERATIVO
OPERATIVO
OPERATIVO

NIV. RIESGO
INHERENTE
EXTREMO

OPERATIVO
OPERATIVO

ALTO
ALTO
ALTO
MODERADO

PROBABILIDAD

OPERATIVO

TIPO DE CONTROL

MODERADO

5,00

3,00

15,00

7,50

6,00

6,00

GRADO DE
EXPOSICION
(RESIDUAL)
NIVEL DE RIESGO
RESIDUAL
BAJO
BAJO
BAJO
MODERADO
BAJO
BAJO
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PROCESO

Almacenamiento y
Distribución

Unidad de Negocio

RIESGO

Desarrolar
suministro de
ingredientes
especializados
derivados de
aceites y grasas
vegetales para
clientes
industriales del
sector de
alimentos a través
de soluciones
basadas en
productos hechos
a la medida de los
clientes,
administración
logística, soporte
técnico y atención
comercial
exclusiva
*Fallas de diseño de producto
*Fallas producción
*Fallas distribución
*Fallas forma de uso en el
cliente
*Interpretación de los aspectos
comerciales por parte del
cliente

*Falla en la proyección de
ventas
*Variación imprevista de
consumo de producto
*Perdida de mercado o cliente
*Aperura del mercado a la
competencia, pérdida de
reputación

*Condiciones de
almacenamiento y distribución
inapropiadas
* Falla sistemas de
calentamiento o refrigeración
*Perdida de trazabilidad de
condiciones de conservación
de producto
*Contaminación cruzada

CAUSAS

Promesa de
productos o
servicios que no
sean viables
respecto a los
recursos
actuales

*Falta de orientación y
entrenamiento personal
comercial
*Falta de información del
equipo comercial
*Falta de acompañamiento e
intervención del equipo técnico
en el desarrollo de negocios

*Falta de planeación de
Ejecución de
proyectos
proyectos de
*Cuellos de botella en la
forma inoportuna implementación del proyecto
*Falta de presupuesto

Quejas y
reclamos de los
clientes

Incumplimiento
pronóstico de
ventas

Asegurar el
adecuado
almacenamiento
conservación de Alteración
los productos calidad el
terminados
producto
garantizando un
optimo sistema de
distribución en
todos los

OBJETIVO

4

*Perdida potencial negocio
*Perdida reputación y
credibilidad
*Impacto sobre los procesos
del cliente
*Incumplimiento pedido

*Perdida potencial negocio
*Perdida reputación y
credibilidad
*Impacto sobre los procesos
del cliente
*Incumplimiento pedido

2

5

*Perdida de cliente
*Daños y perjuicios cliente
*Perdida de reputación
*Perdida volumen de venta
*Reprocesos, fletes de
logística inversa, costos de no
calidad
*Demanda, sanción

3

*Reclamo de cliente
*Perdidas económicas de
producto
*Reprocesos
*Perdida de cliente
*Impacto en el proceso del
cliente
*Sanciones por incumplimiento
legal
*Costo de inventario averiado
o sin rotación
*Costo almacenamiento
externo y fletes
*Perdidas de capacidad
instalada
*Perdida de ventas
*Diferencias cálculo
financiación a corto plazo

5

CONSECUENCIAS

IMPACTO

15

9

9

15

12

30

36

45

45

60

EVALUACIÓN DEL
RIESGO

4

2

*Protocolo desarrollo de
negocios
*Duplas técnico comerciales
*Comité de ventas

4

4

2

*Procedimiento de ejecución
de proyectos
*Comité de proyectos

*Implementación de medición y
seguimiento de error de
pronóstico
*Estrategia comercial B2B de
fidelización de clientes
*Inclusión de las etapas de
almacenamiento y
distribución en plan de
calidad por categoría de
producto
*Planes de calidad
extensivos a toda la cadena
de valor
*Protocolos de atención de
quejas y reclamos
*Programa de visitas y
capacitación a clientes
pareto por parte del área
técnica

*Procedimiento de
almacenamiento y Distribución
de ptoducto termiando
*Sistema tecnológico que
permite realizar trababilidad en
tiempo real a la ubicación de
producto

CONTROLES EXISTENTES

Valoracion

1

2

3

3

2

PERIODICIDAD
DEL

Calificacion

EFICACIA
CONTROL

4,00

4,00

2,00

VALORACION DEL
CONTROL

2 BAJA

2,00

8 MEDIA 3,00

12 ALTA

12 ALTA

4 BAJA

TIPO x
PERIODICIDAD

Identificación
TIPO DE RIESGO
OPERATIVO
OPERATIVO

ESTRATEGICO
OPERATIVO

PROBABILIDAD

ESTRATEGICO

NIV. RIESGO
INHERENTE
EXTREMO
EXTREMO
MODERADO

EXTREMO

TIPO DE CONTROL

ALTO

15,00

12,00

11,25

11,25

30,00

GRADO DE
EXPOSICION
(RESIDUAL)
NIVEL DE RIESGO
RESIDUAL
MODERADO
MODERADO
MODERADO
MODERADO
MODERADO
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Cuando se realiza el análisis de riesgos a los procesos misionales sobre el sistema
de gestión de calidad rediseñado para la unidad industrial de Fontigras S.A. se
concluye que no se presentan cambios sobre los riesgos residuales, sin embargo
se incrementa la eficacia de los controles de acuerdo al siguiente resumen:

Tabla 59. Resumen análisis de riesgos sistema de gestión ajustado
Proceso:
Riesgo

Controles existentes

Controles propuestos

Abastecimiento:
Compra de material
errado o que no cumpla
las especificaciones de
calidad
Recepción:
Ingreso de una materia
prima que no cumpla
especificaciones técnicas
o tiempos programados

*Programa de selección y
seguimiento de proveedores
*Plan de calidad de materias
primas y materiales

*Implementación Indicador
de ejecución de auditorías a
proveedores

MEDIA

Eficacia
control con
estrategias
propuestas
ALTA

*Análisis en cada recibo de
materias primas de los
parámetros críticos.
*Existencia de fichas técnicas
de materias primas y
materiales identificando la
criticidad de las variables
*Programa de mantenimiento
preventivo
*Implementación de TPM
*Control de calidad antes,
durante y después
*Programa de medición de
mermas
*Implementación TPM

* Establecimiento de AQL
de parámetros críticos

MEDIA

ALTA

*Procedimiento de manejo
de producto no conforme,
con ajuste en muestreo y
control de producto en
proceso.
*Gestión sobre pérdidas
asociadas a producto no
conforme

MEDIA

ALTA

BAJA

ALTA

*Implementación de medición
y seguimiento de error de
pronóstico
*Estrategia comercial B2B de
fidelización de clientes
*Protocolos de atención de
quejas y reclamos

*Inclusión de las etapas de
almacenamiento y
distribución en plan de
calidad por categoría de
producto
*Programa de visitas y
capacitación a clientes
pareto por parte del área
técnica
*Planes de calidad
extensivos a toda la cadena
de valor

MEDIA

ALTA

MEDIA

ALTA

Transformación
y
Empaque:
Incumplimiento
especificaciones técnicas
Transformación
y
Empaque:
Perdidas por encima de lo
esperado
Unidad de Negocio:
Incumplimiento
pronóstico de ventas
Unidad de Negocio:
Quejas y reclamos de los
clientes

Fuente: Autores
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Eficacia
control
existente

De acuerdo a lo descrito en la Tabla 59 teóricamente se incrementa la eficacia de
los controles establecidos en la valoración de riesgos. Se espera que una vez
implementado el rediseño del sistema de gestión incremente la eficacia del mismo.
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17. DOCUMENTACIÓN
Posterior a el análisis de Diagnostico de Fontigras S.A. y los requerimientos de
la Norman ISO 9001 Versión 2015, se registran los documentos utilizados con
el fin de una cobertura mayor a los procedimientos y se proponen Formatos
nuevos no antes documentado como es: Manejo de producto no conforme el
cual compromete al área de Calidad y trata los productos representados que no
cumplen con los requerimientos establecidos con el fin de evitar que sean
despachados y entregados al usuario final.

Tabla 60. Documentación requerida

Fuente: Autores
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Adicionalmente para dar soporte a las estrategias de mejora del sistema de
gestión de calidad se establecen los siguientes documentos adicionales:

Tabla 61. Documentos adicionales
ESTRATEGIA DE
MEJORA
Definir acuerdo de
calidad con proveedores
que garanticen un
contenido no mayor de
15% de palma híbrida
Ajustar el plan de
muestreo para
monitorear el contenido
de palma hibrida en la
recepción de materias
primas aplicando
metodología rápida:
Infrarrojo
Programación de la
divulgación e
implementación del
procedimiento de gestión
de cambios.

Establecer acuerdo de
servicio entre los
procesos para dar
respuesta a las
solicitudes y
necesidades del cliente
interno.

Hacer un FocusGroup
con la unidad de negocio
para capturar su
percepción sobre la
eficacia de la
implementación del
sistema de gestión
rediseñado

DOCUMENTOS DE CONTROL SUGERIDOS
Cronograma de Implementación,
Formato acuerdo de calidad de proveedor.
Soporte de control de calidad a proveedores
Documentación del manual de operación del equipo
Programa de capacitación de los analistas de cada turno
Plan de calidad
Plan muestreo
Manual de operación del equipo para analizar muestras

Programa de capacitación en el manejo y socialización de la
información y su divulgación

Programa de capacitación para la actualización de cambios y
procedimientos

Programa de tiempo de respuesta

Planes de acción para el mejoramiento

Generación de informe
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Replantear la revisión y
seguimiento de la
eficacia de los planes de
acción generados
anteriormente y
replantear acciones
concretas con metas de
disminución.

Programa de visitas a
clientes pareto por parte
del área técnica para
adaptar las
formulaciones de los
productos a las
condiciones actuales de
almacenamiento y uso,
Programa de
capacitación a clientes
en manejo de producto

Planes de acción.

Informe resultados gestión planes de acción

Informe de visitas realizadas trimestral

Programación de capacitación trimestral a clientes en manejo de
productos

Formato de actualización de procedimiento
Crear plataforma que
consolide las lecciones
aprendidas y garantizar
su divulgación anual en
un espacio denominado
Comité LEA, por
proceso.
Establecer un plan de
calidad de acuerdo a la
categoría de producto
*que incluya puntos de
control desde la
recepción de materias
primas hasta el uso final
en el cliente.

Programa de capacitación
Plan de HACCP de Calidad eficaz
Fichas técnicas por categoría de producto
Diagrama de flujo
Plan de calidad de acuerdo a la categoría de producto

Fuente: Autores
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18. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
Una vez analizado el contexto de la organización, y propuestos los objetivos de
calidad en el marco de la política de calidad, interacción de procesos y
caracterización de Aseguramiento de Calidad en la tabla 62 se plantea el esquema
para el seguimiento y despliegue de la planificación estratégica de la calidad
considerando los elementos de entrada para las directrices de calidad y la propuesta
de interacción de procesos. Así mismo se describe el impacto sobre la brecha
identificada.

En la Tabla 63. Se realiza una matriz cruzada que permite evaluar el impacto de
cada indicador del sistema de gestión de la calidad para la unidad industrial de
Fontigras S.A. sobre los objetivos de la calidad. Para ello se evalúa el impacto del
indicador sobre el objetivo de calidad en una escala del 1 al 3 donde uno es leve, 2
es medio y tres es alto. Posteriormente se realiza una ponderación relativa de cada
indicador y se plantea malla de indicadores en la Tabla 64 con un peso relativo, ésta
malla será la principal herramienta de seguimiento y medición.
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Tabla 62. Despliegue objetivos de calidad
Objetivo de
Calidad
Satisfacer las
necesidades
de los clientes
y las partes
interesadas

Proceso

Aseguramien
to de Calidad

Garantizar la
calidad y la
inocuidad de
los productos
suministrados

Objetivos procesos

Garantizar las
propuestas de valor de
las unidades de
negocio creando
ventajas competitivas
basadas en la calidad
e inocuidad de los
productos y servicios

Indicador

Satisfacción de cliente
interno: Unidades de
Negocio respecto a la
gestión de calidad

Reclamos de cliente

Formula

Unidad de
medida

Número de respuestas
con calificación por
encima de 4

Escala numérica:
1:Totalmente
insatisfecho
2:Insatisfecho
3:Medianamenete
satisfecho
4:Satisfecho
5:Totalmente
satisfecho

Numero de reclamos
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Número

Meta

97%

Max. 3

Frecuencia

Semestral

Mensual

Justificación del impacto sobre la
brecha identificada
Se propone establecer evaluación
sistémica mediante la encuesta de
satisfacción a los clientes internos
empleando los parámetros asociados
a la encuesta del Gráfico 1.
La preguntas están ligadas a una
calificación cualitativa, en caso de
obtener resultados por debajo de 4
serán analizados para establecer
correcciones y acciones correctivas.
Esta medición impacta en la brecha
relacionada con la inconformidad de
los clientes internos sobre la eficacia
del sistema de gestión de calidad.
(Ver Tabla 20), activando la
estrategia de creación de
Aseguramiento de Calidad como un
proceso transversal.
Teniendo en cuenta los procesos en
los que se originan las quejas y los
reclamos en la Tabla 1 y las causales
de reclamación señaladas en el
Gráfico 4, se establece una meta
sobre el número de reclamos para
impactar el Riesgo residual
moderado de recibir quejas y
reclamos, el Riesgo residual
moderado de incumplimiento de las
especificaciones técnicas del
producto en el proceso de
producción, los Reclamos por
variabilidad en la consistencia de
productos sólidos a causa de pérdida
de la cadena de frio en operaciones
logísticas y procesos de cliente.
Activando los controles propuestos
señalados en la Tabla 59 y el
establecimiento del plan de calidad
transversal en la cadena de valor
Tabla 29 de acuerdo a la categoría
de producto que incluya controles
específicos de cadena de frio en las

operaciones logísticas y soporte
post-venta.

Garantizar la
calidad y la
inocuidad de
los productos
suministrados
Generar la
mejor
rentabilidad
para los
accionistas

Generar la
mejor
rentabilidad
para los
accionistas

Cumplimiento
programas gestión de
inocuidad

Promedio del % de
cumplimiento de
programas pre-requisito

Producto No Conforme

(Kg de producto no
conforme / kg de
producto fabricado) x
100

Devoluciones

($COP devoluciones/
$COP Venta bruta) x 100
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%

>97%

Trimestral

%

Max.
1%

Mensual

%

Max.0.1
%

Mensual

En los antecedentes no se evidencia
fallas asociadas a éste aspecto. Se
conserva el indicador y meta
establecidos en el sistema de gestión
de inocuidad actual.
Actualmente el indicador es de
1,25%. Se planeta éste indicador
para medir las estrategias
propuestas en la Tabla 20
relacionadas con el refuerzo a la
revisión y seguimiento de la eficacia
de los planes de acción, el
establecimiento de un plan de
calidad transversal en la cadena de
valor por categoría de producto.
Adicionalmente éste indicador
impactará las brechas asociadas a:
-El porcentaje de producto no
conforme en la unidad industrial
supera la meta establecida para el
periodo 2015. (ver Gráfico 1),
-Riesgo residual moderado de
incumplimiento de las
especificaciones técnicas del
producto en el proceso de
producción. (Tabla 12)
-Riesgo residual moderado de
alteración de la calidad del producto
terminado en la cadena de
almacenamiento y distribución.
(Tabla 12)
Actualmente el indicador es de
0,20%, con éste indicador se
impactará la brecha
asociada a pérdidas económicas por
fallas en la calidad de los procesos
de producción, logística y
manipulación de producto en el
cliente.
El impacto está asociado a la
estrategia de implementación de un
plan de calidad de acuerdo a la

categoría de producto que incluya
controles específicos de cadena de
frio en las operaciones logísticas y en
el cliente.(ver Tabla 29)
Generar la
mejor
rentabilidad
para los
accionistas
Generar la
mejor
rentabilidad
para los
accionistas
Satisfacer las
necesidades
de los clientes
y las partes
interesadas

Unidad de
Negocio
Industrial

Desarrollar suministro
de ingredientes
especializados
derivados de aceites y
grasas vegetales para
clientes industriales
del sector de
alimentos a través de
soluciones basadas en
productos hechos a la
medida de los clientes,
administración
logística, soporte
técnico y atención
comercial exclusiva

Exactitud pronóstico
de ventas

(Kg de producto
facturado/ kg de
producto pronosticado) x
100

Cumplimiento
Presupuesto de ventas

($ COP proyectado/$
COP facturado) x 100

Planes de acción
satisfacción de
clientes

% de ejecución de los
planes de acción
derivados de
insatisfacción de clientes
y oportunidades.

Visitas a clientes

(Número de visitas
programadas/ número de
visitas ejecutadas) x 100

Margen neto de
utilidad

Utilidad neta $ COP/
Ventas netas $ COP

Mejorar
continuamente
los procesos

Min.90
%

Semanal

En el diagnóstico no se evidencia
fallas asociadas a éste aspecto. Se
conserva el indicador y meta
establecidos en el proceso.

Min.
93%

Quincenal

En el diagnóstico no se evidencia
fallas asociadas a éste aspecto. Se
conserva el indicador y meta
establecidos en el proceso.

%

Min.75
%

Trimestral

%

100%

Mensual

32%

Mensual

%

%

Ser una
compañía
confiable y
experta en
lípidos

Generar la
mejor
rentabilidad
para los
accionistas
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%

Se propone éste indicador para dar
respuesta a la brecha de
necesidades y percepción del cliente
mencionado en la tabla 20, Activando
la estrategia de la tabla 26.
Replantear la revisión y seguimiento
de la eficacia de los planes de acción
generados.
Se propone éste indicador para
impactar sobre la brecha relacionada
con la inadaptabilidad de las grasas
solidas y margarinas a las
condiciones de almacenamiento del
cliente. (Ver Capítulo1. literal b) y
medir la estrategia de capacitación a
los clientes (Ver Tabla 27)

En los antecedentes no se evidencia
fallas asociadas a éste aspecto. Se
conserva el indicador y meta
establecidos en el sistema de gestión
actual.

Satisfacer las
necesidades
de los clientes
y las partes
interesadas

Satisfacción de cliente

(Numero de respuestas
con calificación por
encima de 5 /Numero de
respuestas de las
encuestas realizadas) x
100

Escala numérica:
1:Totalmente
insatisfecho
2:Insatisfecho
3:Medianamenete
satisfecho
4:Satisfecho
5:Totalmente
satisfecho

Min.90
%

Mensual

La encuesta estará enfocada en tres
aspectos:
-Calificación de calidad del producto
-Calificación del servicio – gestión
comercial
-Calificación de la oportunidad en la
entrega

Ejecución proyectos

% de avance promedio
de los proyectos
aprobados

%

Min.77
%

Trimestral

En los antecedentes no se evidencia
fallas asociadas a éste aspecto. Se
conserva el indicador y meta
establecidos en el sistema de gestión
actual.

Mejorar
continuamente
los procesos

Innovación

(Nuevas ideas/ nuevas
ideas implementadas) x
100

%

70%

Semestral

Satisfacer las
necesidades
de los clientes
y las partes
interesadas

Respuesta
requerimientos
especiales clientes

(Numero de
requerimientos/ Numero
de requerimientos
atendidos) x 100

%

En los antecedentes no se evidencia
fallas asociadas a éste aspecto. Se
conserva el indicador y meta
establecidos en el sistema de gestión
actual.
En los antecedentes no se evidencia
fallas asociadas a éste aspecto. Se
conserva el indicador y meta
establecidos en el sistema de gestión
actual.

Generar la
mejor
rentabilidad
para los
accionistas
Ser una
compañía
confiable y
experta en
lípidos
Generar la
mejor
rentabilidad
para los
accionistas

Investigación
y Desarrollo

Garantizar el
cumplimiento de la
propuesta de valor al
cliente y el consumidor
mediante la ejecución
único y efectivo
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Min.
95%

Mensual

Satisfacer las
necesidades
de los clientes
y las partes
interesadas

Planeación
de
Operaciones

Garantizar la
disponibilidad de
productos terminados
con base en la política
de inventarios,
promesa de servicio,
información de
pronóstico y
comportamiento del
mercado para
satisfacer las
necesidades de los
clientes.

OTIF: Porcentaje de
despachos que llegan
a tiempo (On Time),
con el producto y
cantidad solicitados, y
al lugar indicado por el
cliente (In Full)

(Numero de despachos
que llegan a tiempo, con
el producto y cantidad
solicitados, al lugar
indicado por el
cliente/Numero de
despachos) x 100

Garantizar la
calidad y la
inocuidad de
los productos
suministrados

Suministro

Garantizar la calidad,
cantidad, oportunidad
y costo optimizando el
capital de trabajo
requerido de las
materias primas, los
materiales de
empaque, insumo e
ingredientes
requeridos para el
desarrollo del negocio

Oportunidad en la
entrega Materias
Primas, Insumos,
Ingredientes y Material
de Empaque.

(Numero de entregas
que llegan a tiempo, con
el producto, calidad y
cantidad solicitados /
Numero de pedidos) x
100

Desempeño
proveedores

% de cumplimiento:
Promedio entre (Numero
de entregas oportunas,
sin fallas de calidad, con
el precios acordado/
número de entrega) x
100

Satisfacer las
necesidades
de los clientes
y las partes
interesadas
Generar la
mejor
rentabilidad
para los
accionistas
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%

%

>90%

Semanal

Se planeta mantiene el indicador y
meta, el seguimiento de éste
indicador contribuye a la medición las
estrategias propuestas en la tabla 20
relacionadas con el refuerzo a la
revisión y seguimiento de la eficacia
de los planes de acción, el
establecimiento de un plan de
calidad transversal en la cadena de
valor por categoría de producto.
Adicionalmente éste indicador
impactará las brechas asociadas a
las fallas de calidad de producto.
(Tabla 12)

>98%

Semanal

En los antecedentes no se evidencia
fallas asociadas a éste aspecto. Se
conserva el indicador y meta
establecidos en el sistema de gestión
actual.

>97%

Mensual

Se propone incluir el resultado de la
medición del perfil de ácidos grasos y
cumplimiento de AQL en cada recibo
de base grasa (Ver tabla 21) para
impactar las brechas:
Contenido de palma híbrida por
encima del 15% en la materia prima
afectando la consistencia de las
mantecas y margarinas.
-Riesgo residual moderado de
compra de material de empaque o
materias primas que incumplan las

Ejecución programa
de evaluación de
proveedores
Garantizar la
calidad y la
inocuidad de
los productos
suministrados
Ser una
compañía
confiable y
experta en
lípidos
Satisfacer las
necesidades
de los clientes
y las partes
interesadas

Producción

Garantizar la
producción de lípidos
dentro de las
especificaciones
definidas por los
clientes optimizando
los recursos
disponibles y
cumpliendo con los
estándares del
sistema de gestión
integral

Eficiencia de
Manufactura
OEE:
(OverallEquipmentEffic
iency / Eficiencia
General de los
Equipos)

(Numero de auditorías
ejecutadas/Numero de
auditorías programadas)
x 100
Meta: >98%
(D*R*C) %
D: Disponibilidad
R: Rendimiento
C: Calidad

Mejorar
continuamente
los procesos
Generar la
mejor
rentabilidad
para los
accionistas
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%

>98%

Mensual

>80%

Mensual

especificaciones técnicas requeridas.
(Tabla 20)
En los antecedentes no se evidencia
fallas asociadas a éste aspecto. Se
conserva el indicador y meta
establecidos en el sistema de gestión
actual.
Se planeta mantiene el indicador y
meta, el seguimiento de éste
indicador contribuye a la medición las
estrategias propuestas en la tabla 20
relacionadas con el refuerzo a la
revisión y seguimiento de la eficacia
de los planes de acción, el
establecimiento de un plan de
calidad transversal en la cadena de
valor por categoría de producto.
Adicionalmente éste indicador
impactará las brechas asociadas a
las fallas de calidad de producto.
(Tabla 12)

Garantizar la
calidad y la
inocuidad de
los productos
suministrados

Distribución

Satisfacer las
necesidades
de los clientes
y las partes
interesadas

Asegurar el adecuado
almacenamiento
conservación de los
productos terminados
garantizando un
optimo sistema de
distribución en todos
los eslabones de la
cadena logística en el
marco del sistema de
gestión integral

Exactitud de
inventarios

1-Σ l diferencias
encontradas en peso o
unidades / Valor teórico
en peso o unidades de
los productos

Generar la
mejor
rentabilidad
para los
accionistas

Fuente: Autores
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%

100%

Mensual

En los antecedentes no se evidencia
fallas asociadas a éste aspecto. Se
conserva el indicador y meta
establecidos en el sistema de gestión
actual.

Tabla 63. Matriz cruzada indicadores del sistema de gestión de calidad.

Fuente: Autores
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Tabla 64. Malla de indicadores sistema de gestión de calidad unidad industrial
Fontigras S.A.

Fuentes: Autores
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Para la evaluación del desempeño del sistema de gestión de calidad se propone el
siguiente esquema:

Tabla 65. Esquema propuesto para la medición y seguimiento del sistema de
gestión de calidad
Requisito Norma ISO
9001:2016
Seguimiento de las
percepciones de los clientes
sobre el grado en que se
cumplen sus necesidades y
expectativas

Análisis y evaluación de la
conformidad de los productos

Evidencia a analizar
Resultado encuestas realizadas en reuniones de los clientes pareto

Resultado encuestas telefónicas de los otros clientes industriales

Desempeño indicador de producto no conforme
Desempeño indicador de quejas y reclamos de producto
Desempeño indicador devoluciones por fallas de calidad de producto

Análisis y evaluación de las
acciones tomadas para
abordar riesgos y
oportunidades
Análisis y evaluación del
desempeño de los
proveedores externos
Análisis y medición de las
mejoras en el sistema de
gestión de calidad
Revisión de las auditorías
internas
Correcciones y acciones
correctivas de los hallazgos de
auditorías internas
Revisión de las auditorías
externas
Correcciones y acciones
correctivas de los hallazgos de
auditorías externas
Estado de las acciones de las
anteriores revisiones por la
dirección

Matriz de riesgos y oportunidades

Desempeño indicador de desempeño de proveedores
Matriz mejoras del sistema de gestión
Resultado de auditorías internas
Ejecución plan de acción de auditoría interna
Resultado de auditorías externas
Ejecución plan de acción de auditoría externa
Porcentaje de ejecución de las acciones de revisión por la dirección
años 2013, 2014 y 2015
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Cumplimiento de los objetivos
de calidad y el desempeño de
los procesos

Desempeño global de acuerdo al despliegue de objetivos de calidad

Valoración final (%)
Fuente: Autores

Además de lo anterior es indispensable hacer medición y seguimiento a la eficacia
de los controles determinados en el capítulo 16:

Tabla 66. Controles propuestos
Controles propuestos
*Implementación Indicador de ejecución de auditorías a proveedores
* Establecimiento de AQL de parámetros críticos
*Procedimiento de manejo de producto no conforme, con ajuste en muestreo y
control de producto en proceso.
*Gestión sobre pérdidas asociadas a producto no conforme
*Inclusión de las etapas de almacenamiento y distribución en plan de calidad por
categoría de producto
*Programa de visitas y capacitación a clientes pareto por parte del área técnica
*Planes de calidad extensivos a toda la cadena de valor

Fuente: Autores
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19. CONCLUSIONES

Luego del desarrollo de la investigación en el diagnóstico del sistema de gestión
actual se pudo concluir que Fontigras S.A. es una organización para la que el cliente
es la columna vertebral de todas sus actividades, la dirección lo demuestra,
transmite y comunica en sus políticas, procesos y su balance de resultados, la alta
dirección es consciente de que certificar sus sistemas de gestión es una ventaja
competitiva, no obstante hay brechas en el proceso de compra de materias primas
que impacta directamente la calidad del producto, la gestión de los cambios no es
eficaz, la interrelación y comunicación entre procesos es insuficiente, el proceso de
Calidad se encuentra limitado a dar soporte y depender de producción, los planes
de calidad se limitan hasta la entrega del producto terminado en las bodegas
primarias y los controles no son 100% eficaces y esto se encuentra relacionado a la
falta de alineación de los objetivos de calidad que no se encuentran explícitos en la
documentación actual del sistema de gestión, a que el proceso de calidad no es
transversal pues solo brinda apoyo al proceso de producción y sus autoridad,
actividades y estrategias se limitan a dicho alcance y no se evidencia de forma clara
su interrelación con los procesos misionales de la organización, generando alto
riesgo de desviación de la calidad de los productos en otros procesos de la
organización y limitando el alcance del plan de calidad.

Para ello en el rediseño del sistema de gestión de calidad se plantea el despliegue
de los objetivos de la calidad, plantea un proceso con un líder nivel gerencial,
alcance transversal en la cadena de valor, en donde se plasma de forma clara la
interacción y alcance con todos los procesos misionales de la organización, el
seguimiento y la medición de la eficacia del sistema de gestión de calidad se aterriza
a los resultados de gestión del negocio y deja de limitarse y a los resultados de
gestión de producción, conectándose con los objetivos de la calidad planteados, con
gestión preventiva en toda la cadena de valor.

Una vez rediseñado el sistema de gestión y planteadas las estrategias para dar
cumplimiento al despliegue de los objetivos de calidad propuestos se realiza el
análisis de riesgos evidenciando el incremento de la eficacia de los controles
establecido que directamente incrementa la eficacia del sistema de gestión de la
unidad industrial de Fontigras S.A.
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Con éste rediseño y actualización del sistema de gestión de calidad en la unidad
industrial de Fontigras S.A. se logró establecer estrategias encaminadas al
incremento de la eficacia de la gestión por procesos contribuyendo al cumplimiento
de la planeación estratégica del negocio y de la calidad, incrementando la
satisfacción de los clientes externos claves, captura de nuevos clientes, yal
fortalecimiento de la cultura de enfoque al cliente a través de productos y servicios
con valor diferencial mejorando los resultados del negocio. Esto valida la hipótesis
planteada en el proyecto.
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20. RECOMENDACIONES

Según la investigación realizada al sistema de gestión de calidad actual, se
evidencia oportunidades de mejora para el refuerzo de Fontigras S.A. como la
empresa líder en el sector de lípidos en Colombia, las sugerencias son basadas en
el resultado del análisis de brechas descrito en los capítulos 12 y 13.

Se debe actualizar el Organigrama proponiendo mayor trazabilidad del proceso de
Calidad para disminuir riesgo de desviación de la calidad de los productos en otros
procesos de la organización, denominándose Aseguramiento de la Calidad, este
es un proceso de Apoyo a los procesos Misionales de Fontigras S.A. adicionando
el cambio al Organigrama de la Dirección de Operaciones dando mayor apoyo y
cobertura tanto al proceso de Transformación (Producción), como en las
necesidades de los procesos misionales de investigación y desarrollo, planeación,
abastecimiento, almacenamiento y distribución.

Fontigras S.A. debe contar con la infraestructura y desarrollo tecnólogico para crear
un portal Web de procedimientos y políticas que permita tener de manera eficiente,
clara, rápida y de fácil utlización la actualización y divulgación de la Gestión de
cambios de todas las áreas de la compañía, con una sección adicional para
Lecciones aprendidas, para no presentar pérdida de datos importantes de la
operación, optimizando el manejo de la información para toda la compañía. Este
debe ser un proyecto de la mano con el área de Informática y los empleados
funcionales para que sea de fácil acceso, utilización y desarrollo de acuerdo a los
posibles cambios o renovaciones que surgan luego de la puesta en vivo de la
aplicación.

Se propone el establecimiento de acuerdos de servicio entre áreas con el fin de
mejorar y establecer tiempos de respuestas a los requerimientos de cliente interno
y externo contando con el compromiso de los directores y gerentes de todas las
áreas en el cumplimiento del programa creado, que tendría la aprobación y
validación de todos los escenarios posibles y generando una alerta si no se cumple
con las fechas y los tiempos para dar oportuna solución, teniendo siempre presente
que es de vital importancia optimizar el ambiente interno para una fluida
comunicación y un buen trabajo en equipo los cuales hacen parte de los principios
y valores de Fontigras S.A. De igual forma un acuerdo de calidad con proveedores
que permita construir la negociación con las condiciones de extracción y suministro
de Aceite que cumpla con la calidad requerida y en caso de no cumplir las
especificaciones un llamado de atención y se persiste no renovar contrato, el éxito
de las relaciones de negocio comienza dentro de la empresa.
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Buscando aumentar la satisfacción del cliente y su percepción por la Compañía, se
propone en conjunto con las áreas de Talento Humano, el área Técnica y Comercial
plantear la programación de visitas trimestrales a clientes pareto pos venta con el
fin de aclarar, ayudar y complementar el buen uso de todos los productos, buscando
reducir las futuras reclamaciones, identificar las necesidades y el grado de
satisfacción del cliente con los productos y servicios, maximizar el valor de los
clientes actuales y de la inversión que se realiza en cada uno de ellos y fortalecer
las relaciones a largo plazo.

Todas las recomendaciones deben partir de la sensibilización al personal para evitar
variabilidad en el proceso buscando siempre la mejora con los expertos: “ El Talento
Humano de Fontigras S.A.”
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