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INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo se contextualiza al lector sobre la empresa productos lácteos
Riquísimo (Visión, Misión, Marketing , Valores institucionales, CANVAS (Anexo A),
Política, FODA (Fortalezas, Oportunidades, Amenazas, Debilidades), plano de la
empresa (Anexo B)) para luego analizar las causas del problema desde la
perspectiva de la ISO 9001:2018 e ISO 14000:2018, realizar un diagnóstico y
hallazgos de auditoria con base a las normatividad vigente y las ISO 9001:2018 e
ISO 14000:2018.

Con base a los diagnósticos se presenta una propuesta de mejoramiento y se
diseñan estrategias para mejorar el proceso productivo aplicando conceptos de la
ISO 9001:2018 e ISO 14000:2018, de la mano de censos y estudios de factibilidad
económica y financiera que ratifican la necesidad y beneficios de implementar este
plan de mejora.
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La empresa PRODUCTOS LÁCTEOS RIQUISÍMO llegó a consolidarse en los
Llanos Orientales de Colombia (Departamentos de Meta y Casanare) como una
empresa líder en la producción y comercialización de mantequilla y arequipe
industrial para panaderías.
Para el desarrollo del proceso productivo la empresa planifica, asegura y
mantiene la calidad desarrollando acciones como:
1. Recepción adecuada de materias primas (titulación e higienización de la
leche)
2. Delimitación de zonas de producción y almacenamiento de estibas, envases
,materias primas e insumos
3. Aplicación de pruebas organolépticas sobre producto terminado (titulación de
grados brix, prueba de aroma y sabor)
4. Producción por lotes para el seguimiento de posibles defectos de producción
por medio de trazabilidad
5. Uso de instrumentos de aspersión sobre productos terminados
6. Estandarización de la formulación y constancia en las condiciones de las
materias primas a emplear
7. Uso de estrategias de producción empleando la menor cantidad de químicos
posibles para conservar las características tradicionales de sabor y color del
arequipe y mantequilla tradicionales
Las acciones en pro de la calidad de la producción son llevadas a cabo por el
propietario de la empresa y sus colaboradores. Adicionalmente, la empresa cuenta
con devoluciones por parte de los clientes dado que esta empresa tiene su proceso
13

productivo muy bien estandarizado y no se presentan reproceso, ni focos de
infección, ni cambios en la fórmula. Con relación al manejo ambiental la empresa
adelanta acciones para mitigar los efectos sobre el medio ambiente asociadas con:
1. La empresa dona el subproducto del suero lácteo (alimento de alto valor
nutricional) para el alimento de animales de granja (como cerdos).
2. Separación de las basuras para el posterior reciclaje de embalajes de las
materias primas como lonas de bultos
3. La empresa procura emplear formulaciones con menor cantidad de químicos
alimentarios, este tipo de químicos pasan por bioacumulación al medio
ambiente.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos anteriores la empresa presenta una baja
capacidad para ofrecer productos de las líneas en mención con altos estándares
de calidad y ambientalmente sostenibles.
Lo anterior se evidencia en los tiempos de entrega y fallas en el etiquetado donde
se presentan incumplimientos, como se puede observar en la siguiente tabla:
Tabla 1. Incumplimientos en la entrega de productos al mes de Octubre de
2019 en la empresa Productos Lácteos Riquísimo
EFICIENCIA

TOTAL

%

A TIEMPO

84

92.30%

TARDE

7

7.69%

FALSO
Total, general

0

0,00%

91
Cuenta de GUIA
1
3
7

100,00%
Suma de GUIA
1.09%
3.29%
7.69%

80
91

87.91%
100,00%

Etiquetas
de fila
VENTAS
PRODUCCIÓN
CLIENTE
SIN NOVEDAD
Total general
EFICIENCIA

AREQUIPES RIQUISIMO
97,40%

Fuente/ autores del proyecto con base a la información suministrada por el área de
producción de la empresa
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Otro de los indicadores que permite inferir que la empresa presenta una baja
capacidad para asegurar la calidad se encuentra asociada a los grados de eficiencia
con que gestiona su proceso productivo, el cual presenta una tendencia
significativamente irregular durante el año 2019, el cual por cada mes se presenta
a continuación en la siguiente gráfica:
Gráfica 1 Distribución de la eficiencia del proceso productivo durante el año
2019 en la empresa Productos lácteos Riquísimo

Fuente/ autores del proyecto con base a la información suministrada por el área de
producción de la empresa

Por su parte desde el punto de vista ambiental el proceso productivo genera de
residuos como suero lácteo, de los cuales el 70% son aprovechables y el restante
porcentaje no. En el caso de los residuos no aprovechables se presenta a
continuación las cantidades mensuales no tratadas que generan contaminación al
medio ambiente, así:

Tabla 2. Suero lácteo residual y utilizado
SUERO LÁCTEO PROM. RECUPERADO

SUERO

LÁCTEO

DESECHADO
70 L

30L

Fuente/ autores del proyecto con base a la información suministrada por el área de
producción de la empresa
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Como causas del problema anterior tenemos en su orden las siguientes:
La empresa no cumple con ciertos ITEMS de la normatividad exigida por el INVMA,
la entidad dio el aviso de no cumplimiento total de la política de calidad y por tanto
se requiere mejorar los procesos de producción.
En base a la norma ISO 9001:2015 las causas del problema son las siguientes:
1. La empresa no lleva un registro de la documentación pertinente
2. No hay una jerarquía eficiente
3. A causa de la informalidad en la planificación de los procesos se presentan
inconvenientes
4. Se deben mejorar los procesos para de elección de los proveedores ya que
no se ha estandarizado este proceso
5. No se estandariza la evolución del desempeño en el servicio
En base a la norma ISO 14000:2015 las causas del problema son las siguientes
1. La empresa no ha definido una política ambiental
2. La empresa no conoce ni realiza la evaluación de los requisitos legales en
materia ambiental
3. No hay información documentada en materia ambiental por tanto de la
empresa
4. Se deben establecer los objetivos ambientales y planificar como llevarlos a
cabo
En caso de no solucionarse el problema anterior traerá consigo los siguientes
efectos:
1. Posibles sanciones por parte de las autoridades competentes
2. Pérdida de clientes

16

3. Desmejoramiento del buen nombre de la empresa
4. Pérdida de calidad en los productos ofertados
Por lo tanto, para solucionar el problema anterior se requiere de la formulación de
una propuesta para el mejoramiento del proceso productivo, basado en las
normas ISO 90001:2015 E ISO 14000:2015, en la empresa Productos Lácteos
RIQUISIMO, en la ciudad de Simijaca (Cundinamarca)

.
1.2

OBJETIVOS DEL PROBLEMA

1.2.1 Objetivo general

Formular una propuesta de mejoramiento a la empresa PRODUCTOS LÁCTEOS
RIQUISÍMO, mediante la aplicación de las normas ISO 90001:2015 e ISO
14000:2015, que garantice la oferta de productos de calidad y ambientalmente
sostenibles, en la ciudad de Simijaca (Cundinamarca)

1.2.2 Objetivos específicos
Diagnosticar las condiciones en que se encuentra el proceso operacional y de
producción

en la empresa Productos Lácteos Riquísimo con base en la

aplicación de las normas ISO 9001:2015 e ISO 14000:2015
Determinar los factores críticos que influyen con mayor peso en la gestión de
calidad y ambientes en la empresa Productos Lácteos Riquísimo, basada en las
normas ISO 9001:2015 e ISO 1400:2015
Proponer acciones de mejora para la Gestión del proceso de producción de la
empresa Productos Lácteos Riquísimo, basado en las normas ISO 9001:2015 e
ISO 14000::2018.
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Evaluar la conveniencia económica y financiera de la ejecución del plan de
mejoramiento al proceso de producción en la empresa Productos Lácteos
Riquísimo., con base en la aplicación de las normas ISO 9001:2015 e
14000:2015.

1.3. JUSTIFICACIÓN
Actualmente el posesionar un producto fabricado por microempresarios es todo
un desafío en nuestro país, esto en base a la economía que actualmente vive el
país y el TLC el cual no favorece a las microempresas siempre y cuando no se
tenga un core de negocio acorde a estándares de producción. Por esto se
pretende Productos Lácteos Riquísimo pretende irrumpir en los márgenes
actuales de mercado e ir posesionándose poco a poco en el mercado nacional y
a futuro internacional.

Desde la perspectiva de la Ingeniería Industrial este proyecto contribuye a la
generación de conocimiento de las siguientes disciplinas:


Recomendaciones para la implementación de las Buenas Prácticas de
Manufactura (BPM) en la empresa y apoyo en el diligenciamiento de los
formatos correspondientes.



La implementación de las normas ISO 9001:2015 e ISO 14000 contribuyen
a la competitividad de la empresa

El desarrollo de este proyecto beneficiará a la población del municipio de
Simijaca, ya que se generarán nuevas oportunidades de empleo en un municipio
de vocación rural donde las oportunidades de empleo son pocas, por tanto
también habrá menor migración por parte de sus habitantes a las grandes
ciudades del país.
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La evolución de la empresa servirá como referente de progreso para otras
empresas que se encuentren en la misma situación, en la literatura se evidencia
que muchas microempresas no siguen creciendo y mueren a causa de su
informalidad y desconocimiento de la normativa que rige su ejercicio económico ;
por tanto no son competitivas (UniValle, 2019).

1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

1.4.1

Delimitación Temática

El presente

estudio trata de la formulación de un plan estratégico para el

mejoramiento de La gestión de la producción de la línea de lácteos, basados con
base en la aplicación de las normas ISO 9001:2015 e 14000:2015.

1.4.2. Delimitación espaciotemporal

El proyecto será realizado en el municipio de Simijaca (Cundinamarca), en la
planta de procesamiento PRODUCTOS LÁCTEOS RIQUISIMO, ubicada en la
dirección Lote 8, vereda Hato Chico (Simijaca).

19

2. MARCOS DE REFERENCIA

2.1.MARCO TEÓRICO

Un sistema

es

un

conjunto de elementos (componentes del sistema)

dinámicamente relacionados que desarrollan una actividad (operación o proceso del
sistema) para lograr un objetivo, operando con datos, energía o materia necesarios,
unidos al ambiente que rodea el sistema y para suministrar información, energía o
materia. (Chiavenato, 1999)

Así mismo el sistema se concibe como un conjunto de partes coordinadas para
lograr un conjunto de metas (West, 1990) , de igual forma, esta se concibe también
como un conjunto ordenado de componentes o elementos interrelacionados
interdependientes e interactuantes, que tienen por finalidad el logro de objetivos
determinados en un plan (Perez).

Por su parte, la gestión se concibe como acción y efecto de realizar tareas con
cuidado, esfuerzo y eficacia (Chimborazo, 2018) así mismo, esta se concibe
también como actividad profesional tendiente a establecer los objetivos y medios de
su realización, a precisar la organización de sus sistemas, a elaborar la estrategia
del desarrollo y a ejecutar la gestión del personal (Chimborazo, 2018)
Por lo tanto, la gestión se puede considerar como fijación de prioridades, diseño de
estrategias de trabajo, atención, distribución y utilización de recursos orientados a
la calidad. (Chimborazo, 2018).

De allí que un sistema de gestión en general se concibe como una metodología de
trabajo para satisfacer las necesidades de los clientes. Se planifica, mantiene y
mejora el desempeño de los procesos (Yáñez, 2008)
El cual se encuentra configurado por los siguientes elementos:
20

1. Objeto y campo de aplicación:
Habla de la norma y su aplicación
2. Referencias normativas
Alude a otro documento que habría que utilizar con la norma ISO 9001:2015
3. Términos y definiciones
Definiciones
4. Requisitos del sistema:
Requisitos útiles dentro del sistema de calidad
5. Responsabilidad de la dirección
Requisitos y compromisos de la dirección
6. Gestión de recursos
Requisitos para su implementación
7. Realización del producto
Indica los requisitos para la producción
8. Medición , análisis y mejora
Monitorización de los procesos

En consecuencia, un sistema integrado de gestión se concibe según Los sistemas
integrados de gestión se centran en la calidad, la salud, la seguridad y el medio
ambiente en un proceso unificador que tiene como objetivo acogerse a un sistema
de excelencia, que se contempla en las normas internacionales. (Posgrado, 2020)
Otros autores lo definen como Los sistemas integrados son una herramienta
que posibilita integrar datos y procesos de una empresa en un sistema único.
Permite la automatización y el almacenamiento de todas las informaciones del
negocio, optimizando la comunicación entre departamentos y facilitando, en
consecuencia, la gestión y la producción (ISOTools, 2020) o un sistema de gestión
integrado es un sistema único diseñado para gestionar múltiples aspectos de las
operaciones de una organización en consonancia con múltiples normas, como las
relativas a la gestión de la calidad, el medioambiente y la salud y la seguridad
laboral.
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Un sistema integrado de gestión fusiona los sistemas formales existentes y aplica
mejores prácticas específicas en toda la organización (Global, 2020)
Las ventajas de aplicar un sistema integrado de gestión son:


Centra los objetivos de la empresa



Mejora la evaluación y seguimiento de los objetivos



Hace partícipe a todos los empleados de la organización



Optimiza el funcionamiento de la empresa y aumenta su productividad



Reduce los costes, clarifica y delimita responsabilidades y funciones dentro
de la empresa



Simplifica los sistemas de documentación/procedimientos/auditorías, hace
partícipes a clientes y proveedores en las mejoras. (Pérez, 2012)

Los componentes que lo configuran
1. Estrategia organizacional
Define los objetivos
2. Procesos
Rutas a seguir de los delegados.
3. Talento humano
Elemento necesario para cumplir las actividades o procesos cabalidad.
4. Sistemas de información y tecnología
Integran la base del manejo de la información de la organización contribuyendo a la
mejora de la eficiencia de los procesos. (Jacome, 2020)

ISO 9000:2015
“La Norma ISO-9001, especifica los requisitos a cumplir por un sistema de gestión
de calidad y se utiliza internamente por las organizaciones para certificarse o con
fines contractuales. Su objetivo principal es diseñar un sistema de gestión de calidad
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eficaz, para dar cumplimiento a los requisitos, especificaciones o necesidades del
cliente” (Oscar Claret)

Calidad
“Grado en que un conjunto de características inherentes cumple con unos requisitos
legales” (SENA, 2020). Otra definición aceptada es la que identifica la Calidad con
el grado de satisfacción que ofrece el producto/servicio, de acuerdo a las exigencias
del consumidor final.

Un producto o servicio es de calidad, cuando satisface las necesidades y
expectativas del cliente o usuario, en función de determinados parámetros, tales
como seguridad, confiabilidad y servicio prestado. (Gumucio).

Sistema integrado de gestión
“Un Sistema Integrado de Gestión (SIG) es una plataforma que permite unificar los
sistemas de gestión de una empresa que anteriormente se trabajaban en forma
independiente con el fin de reducir costos y maximizar resultados. Los SIG
generalmente comprenden los Sistemas de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y
de Salud Ocupacional” (Cataluña, 2020).
Alcance de la norma ISO 9001:2015

Como la determinación de sus límites y aplicabilidad. ¿Pero cómo establecemos el
alcance? Para lograrlo, debemos considerar los factores externos e internos, los
requisitos de las partes interesadas y los productos y servicios de la organización.
Una novedad es que la organización decide cuando un requisito es o no aplicable
al considerar si éste afecta la calidad del producto.
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Cuando se determina este alcance, la organización debe considerar:


Las cuestiones externas e internas;



Los requisitos de las partes interesadas pertinentes



Los productos y servicios de la organización.

“El alcance del sistema de gestión de la calidad de la organización debe estar
disponible y mantenerse como información documentada. El alcance debe
establecer los tipos de productos y servicios cubiertos, y proporcionar la justificación
para cualquier requisito de esta Norma Internacional que la organización determine
que no es aplicable para el alcance de su sistema de gestión de calidad.
Alcance de la Norma ISO-9000 Las normas son aplicables en las situaciones en
que:
a) Los requisitos del producto se establecen en términos de un diseño o una
especificación. b) La confianza en la conformidad del producto se pueda lograr
mediante demostración adecuada de las capacidades de un proveedor en
producción, instalación y servicio de posventa” (ICONTEC, 1994).
Principios de gestión de la calidad.
Principio 1: Enfoque al Cliente.
“Las organizaciones dependen de sus clientes, y por lo tanto deben comprender las
necesidades actuales y futuras de los clientes, satisfacer los requisitos de los
clientes y esforzarse en exceder las expectativas de los clientes” Principios (Oscar
Claret)
Principio 2: Liderazgo
“Los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la organización.
Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno en el cual el personal pueda
llegar

a

involucrarse

totalmente

en

organización”. Principios (Oscar Claret)
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el

logro

de

los

objetivos

de

la

Principio 3: Participación del personal
“El personal, a todos los niveles, es la esencia de una organización y su total
compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el beneficio de la
organización” Principios (Oscar Claret)
Principio 4: Enfoque basado en procesos
“Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los
recursos relacionados se gestionan como un proceso” Principios (Oscar Claret)
Principio 5: Mejora
“La mejora continua del desempeño global de una organización debería ser un
objetivo permanente de ésta” Principios (Oscar Claret)
Principio 6: Enfoque basado en hechos para la toma de decisión
“Las decisiones se basan en el análisis de los datos y la información” Principios
(Oscar Claret)
Principio 7: Gestión de las Relaciones
"La correcta gestión de las relaciones que la organización tiene para con la
sociedad, los socios estratégicos y los proveedores contribuyen al éxito sostenido
de la organización" (Asociados, 2020)
ISO 9001
“La norma ISO 9001 es la que establece los requisitos que una empresa debe
cumplir para tener un correcto sistema de gestión de la calidad instaurado en su
sistema productivo. Es complementaria a otros tipos de normas como puede ser la
norma ISO 14001 de gestión ambiental”. (CONSULTORES, 2020)
Numerales ISO 9001:2015
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1. Alcance
2. Referencias normativas
3. Términos y definiciones
4. Contexto de la organización
5. Liderazgo
6.

Planificación

7.

Soporte

8.

Operaciones

9.

Evaluación del desempeño

10.

Mejora

ISO 14000:2015

La Norma ISO 14000 es una familia de normas que realiza la gestión ambiental
aplicada a la empresa, cuyo objetivo consiste en la estandarización de formas de
producir y prestar servicios que protejan al medio ambiente, aumentando la calidad
y competitividad de las organizaciones (CONSULTORES, 2020).

Principios
Todas las normas de la familia ISO 14000 fueron desarrolladas sobre la base de los
siguientes principios:


Deben resultar en una mejor gestión ambiental;



Deben ser aplicables a todas las naciones;



Deben promover un amplio interés en el público y en los usuarios de los
estándares;



Deben ser costo efectivas, no prescriptivas y flexibles, para poder cubrir
diferentes necesidades de organizaciones de cualquier tamaño en cualquier
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parte del mundo; como parte de su flexibilidad, deben servir a los fines de la
verificación tanto interna como externa;


Deben estar basadas en conocimientos científicos;



Deben ser prácticas, útiles y utilizables.

Numerales ISO 14000:2015
1. Objetivo y campo de aplicación
2. 2 Términos y definiciones
3. Términos relacionados con organización y liderazgo
4. Contexto de la organización
5. Liderazgo
6. Aspectos ambientales
7. Apoyo
8. Operación
9. Evaluación del desempeño
10. Mejora

¿Qué es una certificación?
“La certificación consiste en la emisión de un documento que manifiesta que un
producto, proceso o una empresa se ajusta a unas normas técnicas. En este
sentido, la organización puede obtener un certificado de calidad tanto del producto
como de los sistemas de aseguramiento de la calidad. Este último caso consiste en
la concesión de un certificado de acuerdo con la serie de normas ISO 9000, con el
cual se demuestra que este sistema de calidad se ajusta a los requisitos exigidos
por la misma respecto a los sistemas de calidad. Sin embargo, la empresa no puede
obtener un certificado sobre su sistema de dirección de la calidad”. (Guillo, 2000)
Otra definición de certificación es la siguiente:
“La certificación consiste en la emisión de un documento que manifiesta que un
producto, proceso o una empresa se ajusta a unas normas técnicas. En este
sentido, la organización puede obtener un certificado de calidad tanto del producto
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como de los sistemas de aseguramiento de la calidad”. (Maseda, 1988).

Teorías de calidad más importantes
Control total de calidad
Sistema de varios pasos replicables
Principios


Diferenciador



Calidad en el crecimiento de las organizaciones



La calidad proviene de la gestión empresarial

Puntos implicados en la evaluación de calidad


Definir un criterio específico de lo que se desea conseguir con el producto.



Enfocarse en la satisfacción del cliente.



Realizar todos los esfuerzos necesarios para alcanzar los criterios
planteados.



Conseguir que la empresa trabaje de forma conjunta y sinérgica.



Dividir claramente las responsabilidades de todo el personal.



Crear un equipo encargado únicamente del control de calidad.



Conseguir una buena comunicación entre todos los componentes de la
empresa.



Importancia de la calidad para todos los empleados de la empresa, sin
importar el nivel en el que trabajen.



Empleo de acciones correctivas efectivas cuando no se cumpla con los
estándares marcados.
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Principios
Son reglas que permiten la mayor calidad en el proceso de creación de un producto
o servicio.
Las trece reglas son las siguientes:


Comenzar a hacer las cosas bien desde el principio.



Centrarse en la satisfacción de las necesidades del cliente.



Buscar soluciones a los problemas en lugar de justificarlos.



Mantener el optimismo.



Conseguir buenas relaciones con los compañeros.



Cumplir las tareas adecuadamente.



Ser puntual.



Mantener la cordialidad con los compañeros de equipo.



Reconocer los propios errores y trabajar para corregirlos.



Mantener la humildad, de tal forma que se pueda aprender de otros.



Ser meticuloso en el orden y organización de las herramientas de trabajo.



Ser capaz de dar confianza al resto del equipo.



Encontrar la forma más simple de hacer el propio trabajo.

Joseph Muran
Según el autor para conseguir la mayor calidad en los productos o servicios de una
empresa, es necesario trabajar en cinco puntos:


Concretar los peligros de tener una baja calidad.

Si se identifican los inconvenientes que acarrea realizar procesos sin calidad, de
esa manera los colaboradores identifican porque razones deben realizar bien sus
procedimientos.

29



Adecuar el producto al uso que se le va a dar

Se deben realizar productos enfocados a las necesidades de los clientes


Lograr adecuarse a los estándares de calidad definidos previamente

Los empresarios deben realizar encuestas de satisfacción o tener una estrecha
comunicación con los clientes para saber si los productos suministrados poseían las
características requeridas.


Aplicar la mejora constante

Se deben realizar los procesos de examinación de los productos terminados con el
fin de llevar un correcto control de calidad.


Considerar la calidad como una inversión

La calidad debe verse como una forma de fidelizar clientes.
Trilogía de Juran
1. Planificar la calidad
1.1 Saber quiénes son los clientes y qué necesitan concretamente
1.2 Desarrollar un producto que satisfaga esas necesidades
1.3 Planear cómo se va a llevar a cabo ese producto, y comunicar este plan al
equipo encargado de producirlo.
2. Control de calidad
Supervisión efectiva de los productos o servicios
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Mejora de la calidad

Una vez realizado un producto se debe mejorar el proceso cada vez que se repita
(Puerta, 2020)

Herramientas
Diagrama de causa efecto
“El diagrama de causa efecto, también denominado como diagrama de Ishikawa, o
espina de pescado, es una representación gráfica que muestra la relación entre una
característica de calidad (efecto) y los factores (causas) que influyen sobre ese
efecto”. (Aragón, 2009)
Análisis de campo de fuerzas
“Es una herramienta que sirve para identificar las fuerzas que van a ayudar y a
dificultar la consecución de un determinado objetivo o la implantación de una
determinada acción de mejora para resolver un problema. La herramienta es válida
también para examinar una condición o situación determinada y analizar las fuerzas
que están actuando a favor y en contra de que esa situación se mantenga.” (Aragón,
2009)
Comparación por pares
“Es un método de clasificación que permite establecer un orden de prioridades entre
una lista de problemas o propuestas tras comparar cada problema con todos los
demás.” (Aragón, 2009)
Gráfico de Pareto
“Se basa en el principio de que cuando muchos factores actúan sobre una situación
sólo unos pocos son responsables de la mayor parte del impacto. Este principio
también se ha denominado como regla del 20/80 (el 20 % de las causas determinan
el 80 % del problema)”. (Aragón, 2009)

Ciclo PHVA


PLANIFICAR: Establecer objetivos y procesos necesarios para conseguir los
resultados de acuerdo con los requisitos del usuario.
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HACER: Implementar los procesos



VERIFICAR: realizar el seguimiento y medición de procesos, productos y
servicios respecto de las políticas, objetivos y requisitos.



ACTUAR: Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los
procesos. (SENA, 2020)

Ilustración 1. Ciclo PVHA

Ilustración tomada de (Rincón, 2002)

2.2 MARCO CONCEPTUAL

AMBIENTE: “el entorno, incluyendo el agua, el aire y el suelo, y su interrelación, así
como las relaciones entre estos elementos y cualesquiera organismos vivos.
Decreto 775/90 por el cual se reglamentan parcialmente los Títulos III, V, VI, VII y
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XI de la Ley 09 de 1979, sobre uso y manejo de plaguicidas, derogada por el Decreto
1843/91” (Regional, 2020)
AMENAZA: “peligro latente asociado con un fenómeno físico de origen natural, de
origen tecnológico o provocado por el hombre, que puede manifestarse en un sitio
específico y en un tiempo determinado, produciendo efectos adversos en las
personas, los bienes, servicios y el medio ambiente. Técnicamente se refiere a la
probabilidad de ocurrencia de un evento con una cierta intensidad, en un sitio
específico y en un periodo de tiempo determinado. “ (Regional, 2020)
ACCIÓN PREVENTIVA: “acción tomada para eliminar la causa de una no
conformidad potencial u otra situación potencial no deseable” (Regional, 2020)
ACCIÓN CORRECTIVA “acción para eliminar la causa de una no conformidad y
evitar que vuelva a ocurrir” (ISO, 2020)
AUDITORÍA

“proceso sistemático,

independiente

y

documentado

para

obtener evidencias objetivas y evaluarlas de manera objetiva con el fin de
determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría “ (ISO, 2020).
ALIMENTO: “todo producto natural o artificial, elaborado o no, que ingerido aporta
al organismo humano los nutrientes y la energía necesarios para el desarrollo de
los procesos biológicos. Quedan incluidas en la presente definición las bebidas no
alcohólicas, y aquellas sustancias con que se sazonan algunos comestibles y que
se conocen con el nombre genérico de especia” (INVIMA, 2019).
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: “es la actividad que proporciona a los
directivos y a todos los interesados la evidencia necesaria de que la gestión
(función) de la calidad se está realizando adecuadamente”. (UNAM, 2019).
AREQUIPE: “Producto higienizado obtenido por la concentración térmica de una
mezcla de leche y azúcares.” (BOGOTÁ, 2019).
AUTORIZACIÒN SANITARIA: “procedimiento administrativo mediante el cual la
autoridad sanitaria competente habilita a una persona Natural o jurídica responsable
de un predio, establecimiento o vehículo para ejercer las actividades de producción
primaria, beneficio, Desposte o desprese, procesamiento, almacenamiento,
comercialización, expendio o transporte bajo unas condiciones sanitarias”. (INVIMA,
2019)
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AUDITORÍA AMBIENTAL: “procedimiento documentado y objetivo de una
evaluación ambiental sobre una organización, operación o equipamiento, a fin de
contribuir
AUDITORÍA

a

salvaguardar
DE

GESTIÓN

el

medio

ambiente”

MEDIOAMBIENTAL

(Regional,

“ordenación

2020).

sistemática,

documentada, periódica y objetiva de la eficacia de la organización del Sistema de
Gestión y de los procedimientos destinados a la protección del Medio Ambiente”
(AMBIENTUM, 2020)
BPM: “las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) se aplican en todos los procesos
de elaboración y manipulación de alimentos y son una herramienta fundamental
para la obtención de productos inocuos. Constituyen un conjunto de principios
básicos con el objetivo de garantizar que los productos se fabriquen en condiciones
sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos inherentes a la producción y
distribución” (ADVIRSOS, s.f.).
CALIDAD: “el término calidad se entiende como un concepto relativo no ligado
solamente a aquél, sino más bien el binomio producto/cliente. Reúne un conjunto
de cualidades relacionadas entre sí que todos los bienes y servicios poseen en
mayor o menor medida. Constituye un modo de ser del bien o servicio: en
consecuencia, es subjetivo y distinto según el punto de vista de quien la ofrece y de
quien la consume”. (UNAM, 2020)
CALIDAD AMBIENTAL: “capacidad relativa de un medio ambiente para satisfacer
las necesidades o los deseos de un individuo o sociedad”. (Regional, 2020).
CALIDAD ALIMENTARIA: “como cualidades sensoriales (sabor, olor, textura,
forma, apariencia), sanitarias y químicas que deben de cumplir los alimentos para
ser consumidos” (PASTEUR, 2019).
CONTAMINANTE: “materiales, sustancias o energía que al incorporarse y/o actuar
sobre el ambiente degradan su calidad original a niveles no propios para la salud y
el bienestar humano, poniendo en peligro los ecosistemas naturales”. (Regional,
2020)
CONTROL DE LA CALIDAD “parte de la gestión de la calidad orientada al
cumplimiento de los requisitos de la calidad “ (ISO, 2020)
CONFORMIDAD “cumplimiento de un requisito “ (ISO, 2020)
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DESARROLLO

SOSTENIBLE:

“proceso

de

transformaciones

naturales,

económico-sociales, culturales e institucionales, que tienen por objeto asegurar el
mejoramiento de las condiciones de vida del ser humano, la producción de bienes
y prestación de servicios, sin deteriorar el ambiente natural ni comprometer las
bases de un desarrollo similar para las futuras generaciones”. (Regional, 2020)
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL: “descripción del estado de situación ambiental de un
área sobre la base de la utilización integradora de indicadores con origen en las
ciencias sociales, exactas y naturales” (FAO, 2020).
IMPACTO AMBIENTAL: “cualquier alteración en el medio físico, químico, biológico,
cultural y socioeconómico que pueda ser atribuido a actividades humanas
relacionadas con las necesidades del proyecto” (Regional, 2020).
DISTRIBUCIÒN DE PLANTA: “la distribución de planta permite determinar y
disponer la maquinaria y equipos diseñados de una planta en el mejor lugar, para
permitir el flujo más rápido de material, al menor costo y con la mínima manipulación
posible, desde la recepción de la materia prima hasta la entrega del producto
terminado” (Gaudreau, 2007)
ETA: “las Enfermedades Transmitidas por Alimentos pueden generarse a partir de
un alimento o de agua contaminada. Son llamadas así porque el alimento actúa
como vehículo de transmisión de organismos dañinos y sustancias toxicas”
(PANALIMENTOS, s.f.)
FABRICA DE ALIMENTOS: “es el establecimiento en el cual se realice una o varias
operaciones tecnológicas, ordenadas e higiénicas, destinadas a fraccionar,
elaborar, producir, transformar o envasar alimentos para el consumo humano”.
(INVIMA, 2019)
GESTIÓN: “actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización a la
entrada: La

gestión

puede

incluir

el

establecimiento

de políticas y objetivos y procesos para lograr estos objetivos”. (ISO, 2020).
GESTIÓN DE LA CALIDAD “gestión con respecto a la “ (ISO, 2020)
GESTIÓN AMBIENTAL “se puede definir gestión ambiental como la administración
y manejo de todas las actividades humanas que influyen sobre el medio ambiente,
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mediante un conjunto de pautas, técnicas y mecanismos que aseguren la puesta en
práctica de una política ambiental racional y sostenida. En términos simples
la gestión ambiental es el conjunto de actividades humanas que tienen por objeto el
ordenamiento racional del ambiente” (naturales, 2020).
INOCUIDAD: “la inocuidad se refiere a todos aquellos riesgos asociados a la
alimentación que pueden incidir en la salud de las personas, tanto riesgos naturales,
como originados por contaminaciones, por incidencia de patógenos, o bien que
puedan incrementar el riesgo de enfermedades crónicas como cáncer,
enfermedades cardiovasculares y otras. La inocuidad es una condición necesaria
para que haya seguridad alimentaria, pero es un solo aspecto de la misma, puesto
que no valdría de nada tener alimentos inocuos si no existen en cantidad suficiente
o si la población no tiene acceso a los mismos.” (FAO, 2019).
REGISTRO SANITARIO: “es el documento expedido por la autoridad sanitaria
competente, mediante el cual se autoriza a una persona natural o jurídica para
fabricar, envasar; e Importar un alimento con destino al consumo humano” (INVIMA,
2019)
REQUISITO “necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u
obligatoria a la entrada: “Generalmente implícita” significa que es habitual o práctica
común para la requisitos” (ISO, 2020).
REQUISITO DE LA CALIDAD “requisito relativo a la calidad” (ISO, 2020)
REQUISITO LEGAL “requisito obligatorio especificado por un organismo
legislativo” (ISO, 2020)
REQUISITO REGLAMENTARIO “requisito obligatorio especificado por una
autoridad que recibe el mandato de un órgano legislativo” (ISO, 2020)
SISTEMA: “conjunto de elementos agrupados con un criterio determinado, las
relaciones entre los elementos del conjunto y las relaciones de éste con su entorno”
(ISO, 2020).
SISTEMA

DE

“conjunto

GESTIÓN

una organización interrelacionados

o

que

de

elementos
interactúan

de
para

establecer políticas , objetivos y procesos para lograr estos objetivos”. (ISO, 2020)
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD “parte de un sistema de
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gestión relacionada con la calidad” (ISO, 2020)
MANTEQUILLA “es el producto obtenido de la grasa de la leche o grasa de la crema
la cual ha sido pasteurizada, sometida a maduración, fermentación o acidificación,
batido pudiéndose o no adicionar con sal.” (UNAM, 2019).
MATERIA PRIMA: “son las sustancias naturales o artificiales, elaboradas o no,
empleadas por la industria de alimentos para su utilización directa, fraccionamiento
o conversión en alimentos para consumo humano” (ICONTEC, 2019).
MEJORA: “actividad para mejorar el desempeño” (ISO, 2020)
MEJORA CONTINUA: “el proceso de establecer objetivos y de encontrar
oportunidades para la mejora es un proceso continuo mediante el uso de hallazgos
de la auditoría y de conclusiones de la auditoría , del análisis de los datos , de
las revisiones por la dirección u otros medios, y generalmente conduce a
una acción correctiva o una acción preventiva” (ISO, 2020).
MISIÓN “propósito de la existencia de la organización, tal como lo expresa la alta
dirección” (ISO, 2020)
NORMAS ICONTEC “las normas ICONTEC son una serie de pautas para realizar
todo tipo de informes, tesis, investigaciones, trabajos escritos, trabajos académicos,
etc. Estas normas son expedidas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas
y Certificación (ICONTEC), el cual tiene por obligación actualizar estas normas”
(2018, 2019)
NO CONFORMIDAD “incumplimiento de un requisito” (ISO, 2020)
PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD “parte de la gestión de la calidad orientada a
establecer

los objetivos

de

la

calidad y

a

la

especificación

de

los procesos operativos necesarios y de los recursos relacionados para lograr
los objetivos de la calidad” (ISO, 2020)
LA PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD “conjunto de actividades mutuamente
relacionadas que utilizan las entradas para proporcionar un resultado previsto” (ISO,
2020)
PRODUCTO LÁCTEO: “producto obtenido mediante cualquier elaboración de la
leche, que puede contener aditivos alimentarios y otros ingredientes funcionalmente
necesarios para la elaboración” (FAO, 2019).
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PERMISO SANITARIO: “es el documento expedido por el Instituto Nacional de
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, por el cual se autoriza a un
microempresario para fabricar y vender alimentos de consumo humano, en el
territorio nacional, exceptuando los alimentos mencionados en el artículo 1°”
(INVIMA, 2019).
POLÍTICA “intenciones y dirección de una organización, como las expresa
formalmente su alta dirección” (ISO, 2020)
POLÍTICA DE LA CALIDAD “generalmente la política de la calidad es coherente
con la política global de la organización, puede alinearse con la visión y
la misión de la organización y proporciona un marco de referencia para el
establecimiento de los objetivos de la calidad” (ISO, 2020).
LECHE DE VACA “leche es el producto íntegro y fresco de la ordeña de una o
varias vacas, sanas, bien alimentadas y en reposo, exenta de calostro y que cumpla
con las características físicas y microbiológicas establecidas” (UNAD, 2019)
VISIÓN “aspiración de aquello que una organización querría llegar a ser, tal como
lo expresa la alta dirección” (ISO, 2020)

2.3 . MARCO CONTEXTUAL

Por la presencia de patógenos presentes en la leche pueden aumentar el riesgo
de enfermedades transmitidas por los alimentos. Las actividades de ordeño, la
mezcla posterior de la leche y su almacenamiento entrañan riesgos de
contaminación por contacto con el hombre o el medio y de proliferación de
patógenos intrínsecos. Además, muchos de los productos lácteos, debido a su
composición,

constituyen

un

medio

propicio

para

el

desarrollo

de

microorganismos patógenos. La leche también puede estar contaminada por
residuos de medicamentos veterinarios, de plaguicidas o de otros contaminantes
químicos (SALUD, 2011). Por consiguiente, la aplicación de medidas adecuadas
de control de la higiene de la leche y los productos lácteos a lo largo de toda la
cadena alimentaria es esencial para garantizar la inocuidad de estos alimentos y
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su idoneidad para el uso al que se destinan (SALUD, 2011).

La FAO y la OMS (SALUD, 2011) crean el Codex Alimentarius para ofrecer
orientación a los países para que puedan alcanzar un nivel apropiado del
aseguramiento de la salud pública en relación con la leche y los productos lácteos.
También es objetivo de este Código el evitar prácticas y condiciones
antihigiénicas en la producción, elaboración y manipulación de la leche y los
productos lácteos, puesto que en muchos países estos alimentos constituyen una
parte importante de la dieta de los consumidores, especialmente lactantes, niños,
y mujeres embarazadas y que amamantan.

En el CODEX ALIMENTARIUS se establecen principios para la producción y
elaboración higiénicas de la leche y los productos lácteos y se brindan
orientaciones para su aplicación. Se toman en consideración, en la medida de lo
posible, los distintos procedimientos de producción y elaboración, así como las
características diferentes de la leche según los animales lecheros empleados en
los distintos Estados Miembros. En lugar de imponer procesos de elaboración
específicos para cada producto, el CODEX ALIMENTARIUS centra en la
obtención de resultados aceptables desde el punto de vista de la inocuidad
alimentaria mediante la aplicación de una o varias medidas validadas de control
de dicha inocuidad.

A nivel internacional se establecen las BPM (Buenas Prácticas de Manufactura),
como los parámetros Las BPM son procedimientos que se aplican en el
procesamiento de alimentos y su utilidad radica en que nos permite diseñar
adecuadamente la planta y las instalaciones, realizar en forma eficaz los procesos
y operaciones de elaboración, almacenamiento, transporte y distribución de
alimentos.

Permiten lograr productos alimenticios inocuos y con la calidad deseada de
manera regular y de esta manera, ganar y mantener la confianza de los
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consumidores.

Las BPM, según Codex Alimentarius (SALUD, 2011) se pueden desglosar en los
siguientes principios:

1. Producción Primaria
2. Proyecto y construcción de las instalaciones
3. Control de las operaciones
4. Instalaciones: mantenimiento y saneamiento
5. Instalaciones: Higiene Personal
6. Transporte
7. Información sobre los Productos y Sensibilización de los Consumidores
8. Capacitación
“En el Codex Alimentarius se establece que el aseguramiento de la calidad debe
realizarse desde la obtención de las materias primas, que en este caso es la
leche.” (SALUD, 2011)

En el momento en que se presenta a los consumidores, la leche no debe contener
ningún contaminante en un nivel que ponga en peligro el nivel adecuado de
protección de la salud pública. Dada la influencia decisiva de las actividades de
producción primaria sobre la inocuidad de la leche y los productos lácteo en la
fase de la producción se puede llegar a una posible contaminación microbiológica
de cualquier fuente, deberá reducirse en la mayor medida que sea viable. Se ha
constatado que los peligros microbiológicos pueden proceder tanto del entorno
de la finca como de los propios animales lecheros.

Los productores de la leche deben tener prácticas ganaderas adecuadas, y habrá
que cerciorarse de que los animales lecheros se mantienen en el adecuado
estado de salud. Además, la ausencia de buenas prácticas agrícolas, veterinarias
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y de alimentación de los animales y una higiene general inadecuada del personal
y el equipo de ordeño, o el empleo de métodos de ordeño inadecuados, pueden
dar lugar a niveles inaceptables de contaminación por residuos químicos y otros
contaminantes durante la producción primaria.

De acuerdo al Codex Alimentarius, los principios esenciales de higiene de los
alimentos identificados son aplicables a lo largo de toda la cadena alimentaria
(desde la producción primaria hasta el consumidor final). A fin de lograr el objetivo
de que los alimentos sean inocuos y aptos para el consumo humano se
recomienda la aplicación de criterios basados en el sistema de HACCP para
elevar el nivel de inocuidad alimentaria; se debe indicar cómo fomentar la
aplicación de esos principios y se debe facilitar orientación para procesos
específicos que puedan necesitarse para los sectores de la cadena alimentaria,
los procesos o los productos básicos, con objeto de ampliar los requisitos de
higiene específicos para esos sectores. Los principios generales establecen una
base sólida para asegurar la higiene de los alimentos, y deberían aplicarse junto
con las prácticas específicas de higiene para cada tipo de producto cuando sea
apropiado (3)

Los productos a los cuales se aplica la presente Norma deberán cumplir con los
niveles máximos de contaminantes especificados para el producto en la Norma
General para los Contaminantes y las Toxinas presentes en los Alimentos y
Piensos (CODEX STAN 193-1995). La leche utilizada en la elaboración de los
productos a los cuales se aplica la presente norma deberá cumplir con los niveles
máximos de contaminantes y toxinas especificados para la leche en la Norma
General para los Contaminantes y las Toxinas presentes en los Alimentos y
Piensos (CODEX STAN 193-1995), y con los límites máximos de residuos de
medicamentos veterinarios y plaguicidas establecidos para la leche.

Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y los Procesos Operativos
Estándares (POE), son sistemas que permiten la elaboración de productos
41

inocuos y de calidad constante. Además, estos sistemas funcionan como pre
requisitos para el establecimiento del Sistema de Análisis de Peligros y Puntos
Críticos de Control.

Durante la producción primaria debe reducirse al mínimo la contaminación de la
leche cruda, procedente de los animales o del medio ambiente. Se entiende por
contaminante “cualquier agente biológico o químico, materia extraña u otras
sustancias no añadidas intencionalmente a los alimentos y que puedan
comprometer la inocuidad o la aptitud de los alimentos.” (Código Internacional
Recomendado de Prácticas – Principios Generales de Higiene de los Alimentos).
La carga microbiana de la leche debe ser tan baja como pueda lograrse utilizando
las buenas prácticas de producción de la leche, tomando en cuenta los requisitos
tecnológicos para la elaboración ulterior. Deben aplicarse medidas en el ámbito
de la producción primaria para reducir lo más posible la carga inicial de
microorganismos patógenos o que afectan a la inocuidad y la idoneidad, a fi n de
proporcionar un margen de seguridad mayor para preparar la leche de manera tal
que permita la aplicación de medidas de control microbiológico de menor rigor
que el que de otra forma sería necesario para asegurar la inocuidad e idoneidad
del producto.

1. El agua y otros elementos del medio deben gestionarse de tal manera que
se reduzca al mínimo la posibilidad de transmisión directa o indirecta de
peligros a la leche. El agua contaminada y, por ejemplo, las plagas (como
insectos y roedores), las sustancias químicas y los ambientes internos y
externos donde se alojan y ordeñan los animales, pueden contaminar los
piensos, el equipo o los animales lecheros, con la consecuencia de que se
introduzcan peligros en la leche. El agua utilizada en las operaciones de
producción primaria debe ser apta para el uso al que está destinada, y no
debe contribuir a la introducción de peligros en la leche.

2. El ordeño debe llevarse a cabo de forma que se reduzca al mínimo la
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contaminación de la leche producida. La utilización de prácticas de higiene
eficaces durante el ordeño es un elemento importante del sistema de
controles necesarios para producir leche y productos lácteos inocuos e
idóneos. Se ha constatado que el no aplicar prácticas apropiadas de
saneamiento e higiene personal contribuye a la contaminación de la leche
por microorganismos indeseables o patógenos o por agentes químicos o
físicos peligrosos. Leche que entra en la planta de elaboración Cuando
llega a la planta lechera, y siempre que la elaboración posterior no permita
otra cosa, la leche debe refrigerarse y mantenerse a las temperaturas
necesarias para reducir al mínimo el aumento de su carga microbiana.
3. Debe aplicarse el principio de “elaborar primero la leche que ha llegado
primero”. Distribución del producto terminado Es esencial que la leche y
los productos lácteos se mantengan a la temperatura adecuada para
mantener su inocuidad e idoneidad desde el momento en que se envasan
hasta su consumo o preparación para el consumo.

4. La temperatura de almacenamiento debe ser suficiente para mantener la
inocuidad e idoneidad del producto durante todo el tiempo de
conservación, pero la temperatura de almacenamiento adecuada variará
en función de que el producto sea o no perecedero. En el caso de los
productos perecederos, el sistema de distribución debe estar diseñado
para mantener el almacenamiento adecuado a bajas temperaturas a fi n
de garantizar la inocuidad y la idoneidad. Para los productos no
perecederos, destinados a mantenerse estables en el almacenamiento a
temperatura ambiente, deben evitarse las temperaturas extremas,
principalmente para mantener su idoneidad. Al establecer las modalidades
normales de distribución y manipulación deben tomarse en cuenta las
temperaturas indebidas que razonablemente puedan preverse.

5. Mantenimiento y limpieza Las zonas de elaboración deberán mantenerse
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tan secas como sea posible. El uso de métodos de limpieza en seco y la
limitación del empleo de agua en las zonas de elaboración ayuda a evitar
la difusión de contaminación a través del agua. Se ha constatado que la
limpieza en húmedo (distinta de los sistemas de lavado automático) da
lugar a la contaminación de los productos lácteos debido a la producción
de aerosoles.

6. Deben limpiarse adecuadamente todas las superficies de las tuberías y
equipos que entran en contacto con los productos, incluidas las zonas
difíciles de limpiar, tales como válvulas de desviación, válvulas de
muestreo y los sifones de desagüe de las llenadoras. 6.2 Programas de
limpieza Debe establecerse un programa regular para verificar si la
limpieza es adecuada. Siempre que sea necesario, todos los equipos y
utensilios usados en la elaboración deberán limpiarse y desinfectarse,
enjuagarse con agua potable (a menos que las instrucciones del fabricante
indiquen que el enjuague no es necesario) y escurrirse y secarse si es
necesario.

Con el objetivo de lograr que, en Colombia, la población colombiana no redujera
los índices de personas enfermas por ETAS (enfermedades de transmisión
alimentaria) EL Gobierno Nacional de la Republica de Colombia Con la
expedición de la Ley 100 de 1993 fue creado el "Sistema General de Seguridad
Social en Salud" que cambió y reorganizó la prestación de los servicios de salud
e integró la salud pública, el sistema de seguridad social y la provisión de servicios
privados.
Entre las trascendentales decisiones consignadas en esta norma, su artículo 245
ordenó la creación del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos INVIMA. En ejecución de este mandato fue expedido el Decreto 1290
de 1994, por medio del cual se precisaron las funciones del INVIMA
(ALIMENTOS, 2017) y se estableció su organización básica. Se definió entonces
como naturaleza del INVIMA ser un establecimiento público del orden nacional,
44

de carácter científico y tecnológico, con personería jurídica, autonomía
administrativa y patrimonio independiente, perteneciente al Sistema de Salud y
con sujeción a las disposiciones generales que regulan su funcionamiento.
Entidad encargada de la vigilancia de los alimentos, medicamentos y bebidas en
Colombia.
2.4 MARCO LEGAL Y NORMATIVO

En la legislación colombiana encontramos normativas que rigen el procesamiento
y distribución de los productos lácteos, a continuación se mencionan.

LEYES

LEY 9ª DE 1979 CÓDIGO SANITARIO NACIONAL.

Por el cual se dictan medidas sanitarias (ANEXO D)

DECRETOS:

Decreto 3075 de 1997

Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 9ª de 1979, regulándose todas las
actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos
(ANEXO E).
Decreto 2437 de 1983

Por el cual se reglamenta parcialmente el Título V de la Ley 9a de 1979, en cuanto
a Producción, Procesamiento, Transporte y Comercialización de la leche (ANEXO
F).

DECRETO 60 DEL 2002

45

Por el cual se promueve la aplicación del Sistema de Análisis de Peligros y
Punto y Puntos de Control Crítico - HACCP en las fábricas de alimentos y se
reglamenta el proceso de certificación (ANEXO G)

DECRETO 0616 DEL 2006

Por el cual se expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos que debe cumplir
la leche para el consumo humano que se obtenga, procese, envase, transporte,
comercialice, expenda, importe o exporte en el país (ANEXO H).

DECRETO NÚMERO 16 DE 2006 (28 DE FEBRERO)

Por el cual se expide el Reglamento Técnico sobre los requisitos que debe cumplir
la leche para el consumo humano que se obtenga, procese, envase, transporte,
comercializa, expenda, importe o exporte en el país ( Véase anexo I).

NORMAL TÉCNICA COLOMBIANA (NTC 3757) (COLOMBIANA, 2017) y en la
mantequilla aplica la Norma Técnica Colombiana (NTC 734) (ICONTEC, 2019),
en las cuales mencionan las especificaciones que debe cumplir en el rotulado,
envasado, aditivos y almacenamiento.

RESOLUCIÓN

RESOLUCIÓN 02310 DEL 24 DE FEBRERO DE 1986

Por la cual se reglamenta lo relacionado con los derivados lácteos (ANEXO J)

RESOLUCIÓN 01804 DEL 3 DE FEBRERO DE 1989

Por la cual se modifica la resolución 02310 de 1986, que reglamenta lo referente
a procesamiento, composición, requisitos, transporte y comercialización de los
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derivados lácteos (ANEXO K)

RESOLUCIÓN 11961 DEL 30 DE AGOSTO DE 1989

Por la cual se modifica parcialmente la resolución 02310 de 1986, en lo
relacionado con las clases de leche fermentada (ANEXO L)

RESOLUCIÓN NUMERO 02310 DE 1986

Por la cual se reglamenta parcialmente el Título V de la Ley 09 de 1979, en lo
referente a procesamiento, composición, requisitos, transporte y comercialización
de los Derivados Lácteos (ANEXO M).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000126 DE 1964

Por la cual se dictan 'normas sobre la elaboración y control de Grasas y Aceites
Comestibles para consumo humano. (ANEXO N)

RESOLUCIÓN 005109 DE 2005

Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o
etiquetado que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de
alimentos para consumo humano (ANEXO O).

2.5 MARCO INSTITUCIONAL

2.5.1 Plataforma Estratégica

2.5.1.1 Misión
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Llegar a ser una compañía líder en la fabricación de arequipe natural, a fin de llegar
a alcanzar los objetivos financieros y económicos creando un crecimiento a nivel
laboral y personal de todos nuestros colaboradores sin olvidar nuestros clientes que
merecen el mejor servicio y calidad.

2.5.1.2. Visión

Para el año 2020 nuestra empresa busca consolidarse en el negocio departamental
de arequipes logrando abarcar toda la zona de Cundinamarca-Meta abasteciendo
colegios, supermercados, negocios de tienda salsamentarías y demás lugares
donde nuestro producto pueda ser consumido y disfrutado.

2.5.1.3 FODA

DEBILIDADES


Portafolio de productos pequeño, focalizado.



Consumidor colombiano hasta ahora comienza a conocer
este tipo de producto



Empresas colombianas son competidores muy fuertes por
experiencia y tamaño.



Penetrar el mercado colombiano requiere de altas
inversiones económicas y es un proceso lento a través de
participación en feria especializadas y ruedas de negocios



Desconocimiento del mercado

OPORTUNIDADES


Desconocimiento del mercado Oportunidades



Las grandes cadenas de supermercados no compran
directamente, lo hacen a través de distribuidores.
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Atender el mercado institucional ya que la competencia
se encuentra focalizada en su mercado natural.



Contar con conceptos de valor agregado. tener
variedades del mismo producto.

FORTALEZAS


Nuestra operación permite ser ampliada con relativa facilidad y rapidez.



Somos una empresa especializada lo que nos permite
desarrollar formulaciones especiales cuando se requieran.
Las grandes compañías para mantener sus economías de
escala no pueden hacerlo.



Nuestra imagen en el mercado colombiano se encuentra
posicionada y hemos logrado quitarle varios puntos de
participación a Alpina, especialmente en supermercados y
canal institucional.

AMENAZAS


La tendencia de consumo en alimentos es a productos con
menor aporte calórico y nuestro producto a pesar de no ser
“comida chatarra” sino un alimento completo, tiene gran
valor energético.



Que no logremos librar las barreras arancelarias y/o
fitosanitarias una vez se firme el TLC.

2.5.1.4 Política



La empresa cumplirá los requisitos acordados con los clientes para mejorar
su servicio al cliente



Brindar trato adecuado y respetuoso a los clientes



Todos los colaboradores y directivos de la empresa tendrán un
comportamiento ético
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Cumplimiento de estándares de calidad



Todos los integrantes de la organización tendrán formación en inocuidad y
calidad alimentaria



Manejar precios accesibles para los clientes



Reconocimiento de los colaboradores de la empresa por buen desempeño.



Mejorar las expectativas de los clientes.



Procurar el crecimiento del mercado de la empresa

2.5.1.5 Valores



Compromiso.



Responsabilidad.



Equidad.



Ética.



Respeto.

2.5.2. Condiciones del mercado



Descripción del consumidor: El consumidor final de nuestro producto
son las familias con niños en edad escolar, deportistas adultos mayores
población en general.



Canales de distribución; Venta directa en punto de venta, distribuidoras
de productos de panadería, salsamentarías, tiendas, supermercados,
colegios



Demanda potencial y participación del mercado: Para cuantificar la
demanda potencial de arequipe en Bogotá se utilizaron fuentes de
información secundarias. Los pasos que se siguieron para determinar la
demanda fueron:
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Se determina cuál de las localidades tienen mayor cantidad de población
en edad escolar y deportistas y seleccionarlos como mercados
potenciales.
Consumo per cápita de arequipe 12 gramos/año


Producto: producto natural, con excelentes características organolépticas,
con empaques de lujo, resistentes y que garanticen una duración sanitaria
de 1 año, es un producto natural, con empaque resistente.



Estrategias de precio

Las características del producto son las de un Producto Premium, sin
embargo, no resulta conveniente fijar un precio igual a mayor al líder del
mercado. La estrategia será fijar un precio10% por debajo del precio de
Alpina y a medida que la empresa se vaya posicionando, dicho precio se
irá acercando máximo hasta el 5% por debajo.


Estrategias de distribución:

Punto de venta Supermercados Tiendas Colegios
Empresas con servicio de casinos y/o servicio de cafetería
2.5.3. Estructura Organizacional

A continuación se relaciona la estructura organizacional de la empresa:
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Ilustración 2. Estructura organizacional

Gerencia

Secretaria

Dirección
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FINANCIERO

.

ÁREA DE
CONTABILID

ÁREA DE
TESORERÍA

Dirección
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Dirección
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ÁREA DE
VENTAS

ÁREA DE
PERSONAL

AREA DE
VENDEDOR

ÁREA DE
NOMINA

GRUPO

GRUPO

Fuente/Autor
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2.5.4 Infraestructura

La empresa cuenta con los activos requeridos para la puesta en operación de su
proceso productivo (Véase anexo R)

2.5.5 Lista de insumos


Leche



Azúcar



Almidón



Glucosa



Conservantes



Envase



Saborizantes

2.5.6 Proveedores


CIMPA SAS



Plastivalle



MAKRO

2.5.7. Mapa estratégico
A continuación, se relaciona el mapa estratégico de la empresa, considerando las
diferentes perspectivas:
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Ilustración3.Mapa estratégico.

Aumentar
la
rentabilidad

Crear nuevos
proyectos

Dar a conocer el
producto

Reducir costos

Vincularse a la
academía

Implementación
de herramientas
D+I

Mejorar el
servicio al
cliente

Mejorar los
productos

Reducción
de costos

Fuente/autor
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3

METODOLOGÍA

3.1 POBLACIÓN

La población estuvo representada en 4 empleados y 15 clientes de la empresa
productos lacitos RIQUISIMO.

3.2 CENSO

Los instrumentos se aplicaron sobre el total de la población descrita en el numeral
anterior.

3.3 TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

Los instrumentos que se utilizaron para la recolección y análisis de la información
fueron los siguientes: 3
3.3.1 Listados de verificación
(Véase anexo U) contra la norma ISO 9001:2015 e ISO 14000:2015 (véase anexo
S Y T). Para su tratamiento y análisis se utilizó herramientas de calidad como
histogramas para identificar el grado de cumplimiento, así como el Pareto para
establecer factores vitales y la espina de pescado para definir las causas raíz,
según lo expuesto en el 4 del presente estudio.
3.3.2. Análisis de métodos de fallas AMFE

Considerando las fallas de calidad del proceso objeto de análisis y los numerales
4,5,6 y 7 asociados de la Norma ISO 9001:2015, se realizó un análisis de
priorización de fallas del sistema de gestión de calidad, según lo expuesto en el
numeral 4 del presente informe.
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3.3.3. Medición de impactos ambientales

Para la medición de impactos ambientales se

aplicó una matriz de impactos

ambientales con base en la misma, se determinó los impactos más significativos y
las estrategias de mitigación según lo expuesto en el numeral 4 del presente
estudio.

Finalmente, con los resultados

producto de la aplicación de los instrumentos

anteriores se realizó una matriz de hallazgos significativos, según lo expuesto en el
numeral xx del presente estudio, la cual sirvió como base para la formulación del
plan de mejora presentado en el capítulo 5 del presente estudio.

3.3.4 Criterios para la elaboración del plan de mejora

Los criterios que se tuvieron en cuenta para la elaboración del plan de mejora fueron
los siguientes:
3. Mejoramiento del proceso productivo
4. Implementación de las BPM
5. Cumplimiento de las normatividad vigente en Colombia para la
regulación de la producción de alimentos
6. Mejoramiento del proceso administrativo de la empresa

3.4. FASES DE DESARROLLO

A continuación, se presentan en las siguientes las fases de desarrollo del presente
estudio así:
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Tabla 3. Fases
FASE

EXPLORATORIA

OBJETIVO

ACTIVIDADES

PRODUCTOS

Estructura
base
del
documento, bibliografía y
bases teóricas

Elaboración de cronogramas y
revisión de bibliografía

Marco teórico
Marco contextual
Marco legal
Marco conceptual

Objetivos específicos

Elaboración de herramientas
diagnosticas desde la
perspectiva de la norma ISO
9001:2015 e ISO 14000:2015.






DIAGNOSTICA



DISEÑO

Elaboración de una propuesta
económica y de diseño de planta

Listado
de
verificación
Fallas AMFE
Mapa
estratégico
Matriz
de
riesgos
ambientales
Tabla
de
hallazgos

Propuesta económica
Presupuestos
Indicadores
Diseño de planta

Fuente. Presente estudio

DIAGNOSTICO DEL PROCESO PRODUCTIVO, BASADO EN LAS NORMAS
ISO 90001:2015 E ISO 14000:2015, EN LA EMPRESA PRODUCTOS LÁCTEOS
RIQUISIMO
3.5 DIAGNOSTICO DEL PROCESO PRODUCTIVO EN LA EMPRESA
PRODUCTOS LÁCTEOS RIQUISIMO, REFERENCIADO DESDE LA
NORMA ISO 9001:2015

Considerando la aplicación del listado contra la NORMA ISO 9001:2015 (véase
anexo S), se encontró las siguientes tendencias:

4.1.1. Grado de cumplimiento
El grado de cumplimiento de la organización en el proceso de compras, frente a la
norma ISO 9001 versión 2015, y se conoce el estado actual de la organización y de
todo su sistema de gestión de calidad, con respecto a este proceso
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Gráfica 2. Perfil de cumplimiento de la norma ISO 9001:2015 en la empresa
Productos Lácteos Riquísimo
60%
50%
40%
60%

30%

50%

20%

33%

33%

29%

33%

33%

10%
0%
Contexto de
la
organización

Liderazgo

Planificación

Apoyo

Mejora

Evaluación

Operación

Fuentes: presente estudio

Se puede inferir que los mayores cumplimientos se encentran asociados a los
numerales de mejora y evaluación (10 y 9 respetivamente Los de menor
cumplimiento están presentes en los numerales planificación, contexto y liderazgo
(6,4 y 5 respectivamente)
Lo anterior significa que se debe realizar énfasis en la mejora y evaluación de los
procesos
4.1.2 Grado de madurez del sistema
Considerando los resultados anteriores, indiferente del numeral

y el nivel de

cumplimiento indiferente del numeral la empresa presenta un grado de
cumplimiento del 35%, el cual se presenta en la siguiente gráfica:
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Gráfica 3. Grado de madurez de la Norma ISO 9001:2015 en la empresa
Productos Lácteos Riquísimo

39%

61%

Cumplimiento

No cumplimiento

Fuente/Presente estudio

Los resultados permiten inferir que en el momento el grado de cumplimiento de la
norma ISO 9001:2015 es bajo al cumplir solo con el 35%.
En este sentido, como acciones de mejora se requiere dar cumplimiento a las
recomendaciones realizadas en este documento

4.1.3 Determinación de factores críticos
Atendiendo a los numerales que presentaron no cumplimiento, se ordenaron de
mayor a menor en la siguiente tabla:

Tabla 7. Distribución de la frecuencia de los no cumplimientos por numeral
de la NORMA ISO 9001:2015 Pareto de la empresa
Considerando la información presentada en la tabla anterior se construyó la gráfica
de Pareto que se presenta a continuación, la cual evidencia como el 88% de los
problemas, se consideran como causa determínate de los factores críticos de la
59

gestión la gestión de calidad que de ser solucionados resolverían el 12% de los
mismos.
A Partir de los datos presentados en la tabla anterior se elaboró la gráfica de Pareto,
así:

6

120%

5

100%

4

80%

3

60%

2

40%

1

20%

0

0%

% no cumplimiento

No cumplimientos por normas

Gráfica 4. Pareto de los factores de cumplimiento de la norma ISO 9001:2015
en la empresa Productos Lácteos Riquísimo

Numerales norma ISO 9000:2015
Series1

Series2

Fuente/Presente estudio

4.1.3. Causas raíz

Finalmente, para complementar el análisis de los factores críticos se presenta el
análisis de la espina de pescado, para los

establecer las causas raíz de los

problemas asociados con la gestión de calidad en la siguiente gráfica:
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Gráfica 5 Definición de las causas raíz de la Gestión de calidad de la
empresa Productos Lácteos Riquísimo con base a la norma ISO 9001:2015

LIDERAZGO
CONTEXTO

No hay integración
entre las partes de la
organización
Hay falencias en la
comprensión de la organización

Falta comunicación
entre las partes
interesadas
No hay un enfoque basado
en riesgos

No hay determinación del
alcance del sistema de
gestión

No es el más idóneo para
realizar el proceso

Falta de capacitación

No se planifica el sistema
de gestión.
No hay un cumplimiento
completo de los
requerimientos en cuanto
a infraestructura

No hay un
marco de
referencia de la
organización
No se contrata al personal
por su cualificación o
experiencia sino por
recomendaciones

No hay una política
de calidad
establecida

Se debe evaluar la
eficacia de la
implementación de
sistemas de gestión
No se abordan los
posibles riesgos en la
planificación.

POLÍTICA

Fuente. Presente estudio

4.1.4 Análisis de métodos de fallas AMFE

Los Defectos del proceso productivo de la elaboración de arequipe en la empresa
Productos lácteos Riquísimo, su impacto y posible causa se presentan a
continuación en la siguiente tabla, los cuales se consideraron como punto de partida
para realizar el diagnóstico de este.
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Tabla 4.Identificación de fallos o mudas del proceso productivo en la empresa
Productos Lácteos Riquísimo

Recepci
ón de la
leche

Proceso
de
titulació
n de la
leche
Medició
ny
adición
de
insumo
sy
materia
s
primas

Aspersi
ón y
control
de
calidad
del
product
o
termina
do

POSIBLE CAUSA

BAJO

DEFECTO

MEDIO

SUBPR
OCESO

ALTO

IMPACTO

Leche ácida
Leche
contaminada
Titulaciones de
acidez
inadecuadas

x
x

El ordeño debe ser reciente
La leche debe estar bien filtrada y con buenas
prácticas de ordeño
El personal sin buena capacitación no realiza bien esta medición de acidez
indispensable para la recepción de la leche

Leche mal
titulada

x

El personal sin buena capacitación no realiza bien esta medición y graduación
de la leche

Mala medición
o pesaje de los
insumos
Cambios de
marca de
materias
primas e
insumos por
parte del
proveedor
Tiempos no
indicados para
la adición de
materias
primas o
insumos
Mal control de
temperaturas
Cambio de
marca por
parte del
proveedor o
adaptación de
los organismos
patógenos a el
químico de
aspersión
habitualmente
empleado
Contaminación
cruzada
Rotulado
equivocado

x

El personal sin buena capacitación no sabe usar las tanitas con las que se pesan
los insumos

x

x

Los proveedores de insumos de alimentos suelen importar el insumo más barato
en el momento lo que sí tiene una incidencia directa en la calidad de los
productos terminados

x

El proceso de elaboración del arequipe necesita que las materias primas e
insumos se añadan en los tiempos indicados

x

Se debe llevar un registro de las temperaturas, si es baja aumentan los costos
de producción y si es alta puede sobre cocinarse
Los microorganismos se adaptan al químico con el que se realiza la aspersión y
pierde efectividad o los proveedores de químicos alimentarios importan el
químico más barato del mercado en el momento y por tanto cambia su espectro
de acción

x

x
x

Si el personal no ubica el producto terminado aparte de las materias primas,
implementos de aseo o demás puedo producir serios inconvenientes
Los alimentos deben producirse por lotes y llevar un registro del lote, en la
empresa se rotula manualmente si existe un error humano no se puede realizar
trazabilidad.

Fuente. Presente estudio

4.1.5 Determinación de los puntos críticos del proceso productivo de en la
empresa Productos Lácteos Riquísimo
Los Criterios de medición de relaciones de defectos y los subprocesos que se
consideran para La aplicación del AMFE, son en su oren los siguientes:
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Tabla 5.Definición de criterios para la evaluación de las Fallas del proceso.

TIPO DE RELACION

SIMBOLO

CRITERIO

DE

VALORACION

Relación fuerte

3

Relación Media

2

Relación Nula.

0

Fuente. Presente estudio

Para tal efecto, a continuación, se presenta las tablas fuente que establecieron el
número de relaciones entre defectos y los subprocesos en la empresa, así:

PROCESO

Tabla 6.Matriz de evaluación de impactos cruzados
MATRIZ DE EVALUACION DE PUNTOS CRITICOS DE LOS SUBPROCESOS
SUBPROCESO
SUBPROCESO
SUBPROCESO
Adición de
Alistamiento
cocción
materias primas
Proc
Defi
eso Prep
nició
de arac
Titulaci
n de Adic
DEFECTO
Recepci
desi ión
ón y
Acondici Medición
la
ión
ón de
nfec de
medici onamient
de
tem
de
materias
ción las
ón de
o
tiempos
pera insu
primas
de máq
grasas
tura mos
los uina
inici
enva s
al
ses

Medici Titulación de la Recepción de las
ón y
leche
materias primas
adició
n de
materi
as
prima
s

Leche con residuos o
ácida
Factores ambientales
que afectan la
disponibilidad de las
materias primas
No se puede mantener
continuidad en las
materias primas

Error en la titulación de
la leche

Fallo de la Maquina
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SUBPROCESO
producto
terminado

Aspe
rsión

Rotul
ado

Al
ma
ce
na
mi
ent
o

Incorrecto pesaje
Mal control de
temperaturas

Asperción y control de
calidad

No hay continuidad en
las marcas y calidades
de los insumos
Rotulado equivocado

Contaminación cruzada

Adaptación de los micro
organismos a los
aspersores y
antimicóticos empleados
en el producto terminado

Fuente/ Presente Informe
En este sentido, considerando la evaluación en la matriz anterior a continuación se
presenta el consolidado de los resultados obtenidos en la siguiente tabla:

Tabla 7.Consolidación por niveles de relación del proceso productivo en la
empresa Productos Lácteos Riquísimo
SUBPROCESO
SUBPROCESO

Adición de

SUBPROCESO

Alistamiento

materias

cocción

SUBPROCESO
producto
terminado

Titulación y medición de grasas

Acondicionamiento de la leche

Medición de tiempos

Proceso de desinfección de los envases

Preparación de las máquinas

Definición de la temperatura inicial

Adición de insumos

Aspersión

Rotulado

Almacenamiento

SÍMBOLO

Recepción de materias primas

primas

Relación Fuerte

5

5

0

6

6

6

0

4

2

8

6

Relación Media

O

0

1

5

0

3

0

0

0

0

0

Relación Nula

3

3

6

3

3

2

6

5

3

3

0

TIPO DE
RELACIÓN
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TOTAL

8

8

7

14

9

11

6

9

5

11

6

Fuente. Presente estudio

En este sentido, la Puntuación definitiva problemas incidentes del proceso
productivo en la empresa Productos Lácteos Riquísimo, se presenta a continuación
en la siguiente tabla:

Recepción de materias primas
Titulación y medición de grasas
Acondicionamiento de la leche
Medición de tiempos
Proceso de desinfección de los envases
Preparación de las máquinas
Definición de la temperatura inicial
Adición de insumos
Aspersión
Rotulado
Almacenamiento

5X3
5X3
0X3
6X3
6X3
6X3
0X3
2X3
4X3
8X3
6X3

15
15
0
18
18
18
0
6
12
24
18

0X2
0X2
1X2
5X2
0X2
3X2
0X2
0X2
0X2
0X2
0X2

0
0
2
10
0
6
0
0
0
0
0

3X0
3X0
6X0
3X0
3X0
2X0
6X0
5X0
3X0
3X0
0X0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TOTAL

Calificación

BAJA

Calificación

MEDIA

FUERTE

PROCESO

Calificación

Tabla 8.Puntuación de los problemas incidentes en el proceso productivo de
la empresa Productos Lácteos Riquísimo
TIPO DE RELACIÓN

15
15
2
28
18
24
0
6
12
24
18

Fuente. Presente estudio

A partir de la evaluación realizada a través de la matriz anterior se presenta a
continuación los puntos críticos del proceso productivo en la empresa Productos
Lácteos Riquísimo. En el siguiente Tabla:

Tabla 9.Distribución de los puntos críticos del proceso productivo en la
empresa Productos Lácteos Riquísimo

PROCESO
Recepción de materias primas
Titulación y medición de grasas

NUMERO DE
PROBLEMAS PUNTUACION PONDERACION
INCIDENTES DEFINITIVA
PROBLEMA
8
8
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15
15

15%
15%

Acondicionamiento de la leche
Medición de tiempos
Proceso de desinfección de los
envases
Preparación de las máquinas
Definición de la temperatura inicial
Adición de insumos
Aspersión
Rotulado
Almacenamiento
Fuente. Presente estudio

7
14

2
28

2%
28%

9
11
6
9
5
11
6

18
24
0
6
12
24
18

18%
24%
0
6%
12%
24%
18%

Con la identificación de los puntos críticos presentados en el Tabla anterior se puede
identificar los problemas, con fin de integrar proceso productivo en la empresa
Productos Lácteos Riquísimo con miras a agregar valor al producto, por lo tanto,
estos se convierten en el eje central para delimitar la aplicación de las herramientas
de manufactura esbelta para mejorarlo
En este sentido, a continuación, se presenta gráficamente la participación de los
procesos en la generación de problemas críticos en la clasificación, empaque y
despacho, los cuales en su orden se presentan a continuación en la siguiente
gráfica:

16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Título del eje
Fuente. Presente estudio
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Título del eje

Título del eje

Gráfica 6. Participación de los procesos en la generación de defectos en el
proceso productivo de la empresa Productos Lácteos Riquísimo

En este sentido, se puede observar que el 20% de los problemas que de
solucionarse lograrían resolver el 80% de los problemas se encuentran asociados
con la medición de tiempos y la preparación de los insumos.

Una vez identificados los fallos o defectos generados en el sistema de producción
de la empresa se procedió a priorizar los más significativos, considerando para
ello los siguientes criterios:

PONDERACIÓN

35

20

15

Relevancia mercantil
para la empresa

Efectos económicos
en la empresa

Efectos ambientales

CRITERIOS

Perdidas de clientes.

Efectos
sobre
especificaciones
técnicas

Tabla 10.Factores de ponderación para la evaluación de los defectos prioritarios del
proceso productivo la empresa Productos Lácteos Riquísimo

25

5

Fuente. Presente estudio

En este sentido en la siguiente tabla se priorizan las fallas o defectos, considerando
valores superiores o iguales a 2.5, los cuales se presentan en la siguiente tabla:
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0,15

0,25

Relevancia
mercantil para la
empresa

0,2

Efectos
económicos en la
empresa

0,35

Efectos
ambientales

Perdidas de
clientes.

FACTOR DE PONDERACIÓN
DEFECTO

Efectos sobre
especificaciones
técnicas

Tabla 11.Matriz de priorización de los defectos prioritarios del proceso productivo
de bordado en la empresa Productos Lácteos Riquísimo
MATRIZ DE PRRIORIZACION DE LOS DEFECTOS DEL PROCESO PRODUCTIVO
CRITERIOS
TOTAL

0,5

100

Recepción de materias primas
Acondicionamiento de la leche
Planeación de la producción con
base a cantidad
Medición de tiempos
Proceso de desinfección de los
envases
Adición de insumos

6

5

2

4

4

6,4

6

4

4

3

3

5,75

6

5

5

4

4

6,85

3

1

1

2

2

2,9

3

2

2

2

1

2,75

6

4

5

3

4

6,4

Fuente. Presente estudio

Tabla 12.Matriz de priorización de los defectos prioritarios del proceso
productivo de bordado en la empresa Productos Lácteos Riquísimo
MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE LOS DEFECTOS DEL
PRODUCTIVO
CRITERIOS Efectos
Perdid Efectos
Efectos
sobre
as de
ambiental económic
especificac
cliente es
os en la
Efectos
s.
empresa
sobre
especificacio
nes técnicas
iones
técnicas
FACTOR DE PONDERACIÓN
DEFECTO
0,35
0,2
0,15
0,25
Aspersión
4
1
6
3
Almacenami 3
1
3
1
ento

PROCESO
Relevan TOT
cia
AL
mercanti
l para la
empresa

0,5
2
1

100
4,25
2,45

Fuente. Presente estudio

Finalmente, los defectos más prioritarios que afectan la calidad de los productos en
la etapa del proceso productivo en la empresa Productos Lácteos Riquísimo son:
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Tabla 13.Defectos prioritarios del proceso del proceso productivo de
bordado en la empresa
DEFECTOS PRIORITARIOS DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE LA EMPRESA
BORDAINGENIO
DEFECTO

PONDERACI
ÓN

PROCESO

Recepción de materias primas
Titulación y medición de grasas
Planeación de la producción con
base a cantidad
Acondicionamiento de la leche
Medición de tiempos
Preparación de las máquinas
Adición de insumos
Rotulado

Alistamiento
Alistamiento
Adición de materias primas e
insumos
Alistamiento
Adición de materias primas
Cocción
cocción
Producto terminado

6,4
5,75
6,85
2,9
2,75
6,4
4,25
2,45

Fuente. Presente estudio

Definidos las fallas más prioritarias a continuación se mide el riesgo y el grado de
atención que requiere cada uno de ellos en las acciones de mejora, los cuales se
presentan a continuación en la siguiente tabla:

Tabla 14.Matriz AMFE de Análisis de defectos prioritarios del proceso
productivo en la empresa Productos Lácteos Riquísimo
Matriz AMFE
FACTORES
INDICE DE
DEFECTO
Repercusión PRIORIDAD
Defectibilidad Probabilidad
DE RIESGO
cliente
Recepción de materias
primas
Titulación y medición de
grasas
Planeación de la
producción con base a
cantidad
Acondicionamiento de la
leche
Medición de tiempos
Preparación de las
máquinas
Adición de insumos
Rotulado

4

6

6

144

8

3

2

48

5

7

6

210

5

2

8

80

3

2

3

18

3

1

2

6

3
1

4
2

6
2

72
4

Fuente. Presente estudio
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A partir del índice de prioridad de riesgo de cada defecto crítico se estableció el
siguiente mapa de riesgos la cual se presentó en la siguiente tabla:

Tabla 15.Mapa de defectos y priorización de acciones
Corrección inmediata
Precisa corrección y control
Mayor de 800
600-800
DEFECTOS

Precisa corrección 400600

Mantenerse alerta 200-400
Planeación de la producción con base
a cantidad.

DEFECTOS

Aceptable Menos de 200
DEFECTOS Recepción de materias primas
Titulación y medición de grasas
Planeación de la producción con base a cantidad
Acondicionamiento de la leche
Medición de tiempos
Rotulado
Fuente. Presente estudio

4.2, DIAGNOSTICO
DEL PROCESO PRODUCTIVO EN
LA EMPRESA
PRODUCTOS LÁCTEOS RIQUISIMO, REFERENCIADO DESDE LA NORMA ISO
14000:2015
Considerando la aplicación del listado contra la NORMA ISO 1400:2015 (véase
anexo T), se encontró las siguientes tendencias:

4.2.1 Grado de cumplimiento

El grado de cumplimiento de la organización en el proceso de compras, frente a la
norma ISO 14000 versión 2015, y se conoce el estado actual de la organización y
de todo su sistema de gestión ambiental, con respecto a este proceso
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Gráfica 7. Perfil de cumplimiento de la norma ISO 1400:2015 en la empresa
Productos Lácteos Riquísimo

Título del eje

50%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

50%

50%
40%

33%

Contexto de
la
organización

Liderazgo

33%

Planificación

Apoyo

Operación

33%

Evaluación

Mejora

Fuentes: presente estudio

Se puede inferir que los mayores cumplimientos se encentran asociados a los
numerales contextos de la organización y planificación. Los de menor cumplimiento
están presentes en los numerales mejora, evaluación y liderazgo. Lo anterior
significa que se deben reforzar y realizar estrategias de mejora.
Por lo tanto, para mejorar el sistema de gestión ambiental se requiere un mayor
énfasis en las debilidades del sistema.

4.2.2 Grado de madurez del sistema
Considerando los resultados anteriores, indiferente del numeral

y el nivel de

cumplimiento indiferente del numeral la empresa presenta un grado de
cumplimiento del 41%, el cual se presenta en la siguiente gráfica:
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Gráfica 8. Grado de madurez de la Norma ISO 14000:2015 en la empresa
Productos Lácteos Riquísimo

Cumple

No cumple

Cumple

No cumple

Fuente/Presente estudio

Los resultados permiten inferir que el porcentaje de cumplimiento es bajo puesto
que sólo es del 41%.En este sentido, como acciones de mejora se requiere
identificar las causas de los problemas y realizar acciones.
4.2.3 Determinación de factores críticos
Atendiendo a los numerales que presentaron no cumplimiento, se ordenaron de
mayor a menor en la siguiente tabla:
Tabla 16.Distribución de la frecuencia de los no cumplimientos por numeral
de la NORMA ISO 1400:2015 Pareto de la empresa Productos Lácteos
Riquísimo
% NO
DESCRIPCIÓN
NO
NUMERALES
DEBES
%
CUMPLE
DEL NUMERAL
CUMPLE
ACUMULADO
4
5
6

Contexto de
organización
Liderazgo
Planificación

la

5

2

15%

15%

3

2

15%

30%

2

1

8%

38%

72

7

Apoyo

8
9
10

Operación
Evaluación
Mejora
Total

5

3

23%

61%

2

1

8%

69%

3
3
22

2
2
13

15%
15%
100%

84%
99%
99%

Fuente/Presente estudio

Considerando la información presentada en la Tabla

anterior se construyó la

gráfica de Pareto que se presenta a continuación, la cual evidencia como el 20%
de los problemas, se consideran como causa determínate de los factores críticos
de la gestión la gestión ambiental que de ser solucionados resolverían el 80% de
los mismos. A Partir de los datos presentados en la tabla anterior se elaboró la
gráfica de Pareto, así:
Gráfica 9. Pareto de los factores de cumplimiento de la norma ISO 140002015
en la empresa Productos Lácteos Riquísimo
25%

120%
100%

20%

80%
15%
60%
10%
40%
5%

20%

0%

0%
Apoyo

Contexto de la Liderazgo
organización

Evaluación
Series1

Mejora

Operación

Planificación

Series2

Fuente/Presente estudio

4.2.4. Causas raíz

Finalmente, para complementar el análisis de los factores críticos se presenta el
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análisis de la espina de pescado, para los

establecer las causas raíz de los

problemas asociados con la gestión ambiental en la siguiente gráfica:

Gráfica 10. Definición de las causas raíz de la Gestión ambiental
empresa

Productos

Lácteos

Riquísimo

LIDERAZGO
CONTEXTO

No existe una política
ambiental clara y
precisa.
No cuentan con un sistema de
gestión ambiental

No existe
información
documentada del
manejo ambiental
realizado por la
Se deben establecer
empresa
compromisos por parte de
la organización

No hay un conocimiento por
parte de la organización de
las necesidades o
requerimientos de las partes
interesadas

La alta dirección debe
demostrar mayor liderazgo

Falta determinar los
aspectos que afectan
ambientalmente
No hay objetivos
ambientales determinados
Los colaboradores no
tienen consciencia de
políticas ambientales ni
sus implicaciones

No hay un
marco de
referencia de la
organización
La comunicación es
precaria

No hay una política
de calidad
establecida

Se debe evaluar la
eficacia de la
implementación de
sistemas de gestión
La empresa no cumple
con ciertos requisitos
legales indispensables

POLÍTICA

APOYO

PLANIFICACIÓN

Fuente. Presente estudio

Fuente/Presente estudio

4.2.5 Medición De Los Impactos Ambientales Matriz
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de la

Se realizó la identificación de los impactos ambientales por medio de la
determinación de las actividades que desarrolla la empresa en el proceso de
transformación de la cinta, aplicando una matriz de riesgos, en la cual podemos
detallar las siguientes actividades para la disminución de riesgos ambientales:

Tabla 17.Definición de estrategias de mitigación de los Riesgos Ambientales
Relevantes en Productos Lácteos Riquísimo
Proceso

Aspecto
Ambiental

Medidas de Mitigación

Impacto
Ambiental

Medidas de prevención Medidas de Control
recurso Contaminación Uso
de
jabones
de las fuentes biodegradables los cuales
hídricas con los son menos agresivos para
jabones usados el medio ambiente
y
con
los
residuos
Desinfección Contaminación
Contaminación a Uso
de
químicos
química
las
fuentes alimentarios
con
hídricas
formulaciones
menos
agresivas
Aspersión
Contaminación
Si el personal no Uso
de
químicos Capacitación
química.
es
cuidadoso alimentarios
con continua al personal
puede
formulaciones
menos
intoxicarse.
agresivas
Contaminación
de las fuentes
hídricas.
Cocción
Contaminación
Elevadas
Uso de camisas de Implementación de
térmica
temperaturas
recubrimiento
a
las materiales aislantes y
que afectan al maquinarias para que uso de implementos
medio ambiente generen menos calor al de protección para los
y la salud del medio ambiente
operarios.
operario
Fuente. Presente estudio
Lavado
de Uso del
máquinas
hídrico

Se presenta una matriz impactos ambientales derivados del proceso de producción
y atendiendo a la valoración de la matriz de impactos ambientales, se presenta a
continuación las estrategias de mitigación:
Tabla 18. Descripción de los Riesgos ambientales relevantes en la empresa
Productos Lácteos Riquísimo
ASPECTO
AMBIENTAL
Consumo de recursos
naturales

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGÍA
DE MITIGACIÓN AMBIENTAL

ÁREAS

Compra de máquinas que tienen mayor
eficiencia energética y requieren de

Producción
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menos luz.
Consumo de recursos
hídricos
Aplicación de
desinfectantes

Producción

Uso de máquinas de lavado que mejoran
el rendimiento
Desinfectantes con una fórmula menos
agresiva para el medio ambiente
La empresa no puede usar empaques
reciclados, se recomienda a los
consumidores finales darles otro tipo de
segundo uso

Producción
Producción

Empaques
Emisión de ruido
ambiental

Producción

Uso de maquinaría con camisa que aísla
la temperatura

Fuente. Presente estudio

4.3. DEFINICIÓN DE HALLAZGOS
Considerando los resultados de la aplicación de las herramientas anteriores, se
presenta a continuación en la siguiente tabla los halagos más críticos por cada
sistema de gestión evaluado:

Los colaboradores no dieron un uso
adecuado a las instalaciones de la
planta
La empresa no cuenta con los
siguientes
requerimientos
indispensables en una empresa de
alimentos lácteos como lo son:
demarcación de zonas de producción,
baldosas sin dilatación, área de toma
de indicadores de calidad y ni los
empleados ni el propietario cuentan
con certificados de manipulación de
alimentos.
Colaboradores en las diferentes áreas
de la parte productiva no implementan
las Buenas Prácticas de Manufactura
(BPM) por desconocimiento y falta de
capacitación
en
temas
como
manipulación de alimentos, sistemas
de análisis de peligros y puntos críticos
de control que se deben tener en
cuenta al momento de poner en

Bajo

Medio

Alto

Tabla 19.Definición de hallazgos críticos asociados con el proceso de producción de la
empresa Productos Lácteos Riquísimo
IMPACTO
NUMERAL
NORMA
HALLAZGOS
CONSECUENCIA
IMPACTADO

x

Debido a esto la planta
no cumple con toda la
normatividad vigente

6.1.3 de la
norma
ISO
14000:2015

x

Debido a esto la planta
no cumple con toda la
normatividad vigente

6.1.3 de la
norma
ISO
14000:2015

x

Debido a esto la planta
no cumple con toda la
normatividad vigente

6.1.3, 5,1, 5.3,
de la norma
ISO
14000:2015
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funcionamiento cualquier tipo de
proceso que se dedique a la
productividad
de
alimentos
de
consumo humano.
El desconocimiento de la normatividad
vigente y de las Buenas Prácticas de
Manufactura (BPM) aplicadas a su
modelo de negocio por parte de los
administradores y dueños de la
empresa son un factor clave para el no
cumplimiento de las normas

x

Pérdida de calidad

6.1.3 de la
norma
ISO
14000:2015

Se evidencia que la empresa no cuenta
con un proceso de documentación de la
información, ni tampoco realiza auditorías
internas en la empresa por tanto se
incumple el numeral

x

Se evidencia que la empresa no realiza
procesos de contratación basados en la
cualificación y experiencia sino por medio
de recomendaciones, por tanto no se
contratan personas competentes

Se evidencia incumplimiento de la
organización en la adecuación necesaria
de las instalaciones ya que en el
momento de la auditoria la empresa no
cumple con los parámetros exigidos por la
autoridad competente que es el INVIMA

Bajo

Medio

Alto

Tabla 20. (Continuación) Definición de hallazgos críticos asociados con el proceso de
producción de la empresa Productos Lácteos Riquísimo
IMPACTO
NUMERAL
NORMA
HALLAZGOS
CONSECUENCIA
IMPACTADO

No hay un registro para
llevar un control de la
empresa.
No se cumple con la
normatividad vigente

9.2
de
la
norma
ISO
9001:2015 y
9.2.2 de la
norma
ISO
14000:2015.

x

El personal no cuenta
con la experiencia, ni
cualificación necesaria
para
elaborar
productos de calidad.

x

Dificultades
en
la
separación y división
de las instalaciones,
posible contaminación
cruzada.

7.1.3 y 7.1.4
de la norma
ISO
9001:2015.

8.5.1 de la
norma
ISO
9001:2015.

Se evidencia el no cumplimiento del
requerimiento de todos los requisitos
normativos ya que por el no conocimiento
de la normatividad que aplica para la
industria alimentaria

x

Pérdida de calidad,
incumplimiento
normativo.

8.2.2 de la
norma
ISO
9001:2015

Se evidencia incumplimiento del liderazgo
necesario para dar a conocer la
normatividad y generar una toma de
consciencia de su importancia

x

Falta de una adecuada
jerarquización.

7.3
de
la
norma
ISO
9001:2015.

Fuente/autor

77

FORMULACIÓN DE UNA PROPUESTA PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROCESO
PRODUCTIVO, BASADO EN LAS NORMAS ISO 90001:2015 E ISO 14000:2015, EN LA
EMPRESA PRODUCTOS LÁCTEOS RIQUISIMO, EN LA CIUDAD DE SIMIJACA
(CUNDINAMARCA)

5.1 ALCANCE DEL PLAN DE MEJORA

1. El plan de mejora se aplica al proceso productivo de la empresa.
2. La normatividad exigida es la que establece el gobierno nacional de Colombia
para la producción de lácteos.
3. El plan de mejora establece pautas para el mejoramiento del proceso productivo
pero su seguimiento y evaluación serán llevadas a cabo por parte del propietario
de la empresa.

5.2. OBJETIVOS DEL PLAN DE MEJORA

1. Mejorar el proceso productivo de la empresa
2. Que la empresa cuente con las herramientas metodológicas para cumplir con la
normativa exigida por el gobierno Nacional de Colombia
3. Aplicación de la norma ISO 9001:2015 e ISO 14000:2015.
4. Seguimiento y mantenimiento de la norma ISO 9001:2015 y la ISO 14000:2015
en la empresa.
5. Énfasis el mejoramiento integral de la organización

5.3. PRINCIPIOS DEL PLAN DE MEJORA
1. Orden
Colocación de las cosas en el lugar que les correspondeColocación de las cosas
en el lugar que les correspondeÁmbito de materias o actividades en el que se en
marca alguien o algo (Española, 2020)
2.

Respeto

Reconocimiento que uno hace de las cualidades superiores de una persona, tales
78

como su posición social o moral, que se acompaña de obediencia y una especie de
veneración hacia ella. (Definicion.org, 2020)
3.

Diligencia

Disposición para hacer las cosas con cuidado, atención y prontitud: Con diligencia y
con paciencia de seguro alcanza la cima (Sensagent, 2020)
4.

Habilidad

Capacidad, inteligencia. Destreza para ejecutar una cosa. Es la capacidad de
individuo de realizar actividades en un tiempo corto, se relaciona mucho con la
destreza que es algo innato que tiende por ser hereditario. (org, 2020)

5.3. POLÍTICA INTEGRADA

La empresa productos Lácteos Riquísimo es una unidad productiva productora y
comercializadora de productos lácteos, con altos estándares de calidad en su
proceso productivo, basados en la mejora continua de sus procesos, de las buenas
prácticas de manejo y manipulación

en el servicio oportuno

y la distribución

eficiente, como base para fundamental para el desarrollo de una cultura corporativa
orienta a satisfacer las necesidades de sus clientes.

5.3.1. Direccionamiento de la Política

Considerando la política integral

establecida anteriormente, a continuación se

presenta el cuadro de mando que direccionara el desarrollo de la misma al interior
de la empresa Productos Lácteos Riquísimo, el cual en su orden es el siguiente:
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Tabla 21.Cuadro de Mando de la Política integral de la empresa Productos
Lácteos Riquísimo
DIRECTRIZ DE
LA POLITICA

OBJETIVO

INDICADOR

META

TIEMPO

RESPONSABLE

DE CALIDAD
productora
y
comercializadora
de
productos
lácteos

Garantizar la
inocuidad de
los diferentes
alimentos.

No de
productos no
aceptados/
Total
productos x
100

Considerar
como máximo
el 1%

Con altos
estándares de
calidad en su
proceso
productivo

Asegurar
el
mantenimiento
de
los
estándares de
calidad de los
productos
Asegurar
el
cumplimiento
de
los
estándares de
elaboración de
los alimentos.

No
devoluciones
por producto/
Total No de
devoluciones
x 100
No
de
inspecciones
realizadas/
Total
inspecciones
programadas x
100

Máximo el 2%
de
no
conformidades Trimestral Unidad de
calidad.

de las buenas
prácticas de
manejo y
manipulación

Cumplir con el
100% de las
inspecciones
programadas.

Mensual

diario

Unidad de
productiva

Unidad de
calidad

Fuente/autor

Tabla 22. (Continuación) Cuadro de Mando de la Política integral de la
empresa Productos Lácteos Riquísimo
DIRECTRIZ DE
LA POLITICA

OBJETIVO

INDICADOR

META

TIEMPO

RESPONSABLE

DE CALIDAD
la distribución Garantizar la No. de
eficiente
entrega
despachos no
oportuna
de entregados a
los pedidos a tiempo/ total
los clientes
despechos
efectuados x
100
en el servicio
Llegar
a un Tiempo
de
oportuno
tiempo
de respuesta
respuesta
empleado
oportuno
al respuesta
cliente
requerimientos/
tiempo
de
repuesta
presupuestado
x 100
basados en la Generar
No de mejoras
mejora
cambios
de implementadas/
continua
de que los niveles total
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Mantener
índices de
incumplimiento
de máximo el
3%.

Trimestral Unidad comercial

Implementación
de respuesta
con mínimo el
Semestral Gerencia
85%

Implementar
Unidad de
como mínimo el
calidad.
75 de las
Trimestre

sus procesos

de
productividad
de la empresa.
Satisfagan los Mantener altos
requerimientos niveles
de
de
sus satisfacción del
clientes.
cliente
que
garanticen su
idealización.

propuestas
diseñadas x
100
No de clientes
perdidos por
insatisfacción/
Total clientes
x100

propuestas.

Mantener
Unidad de
niveles de
calidad.
deserción como Trimestre
máximo del 2%

Fuente/autor

5.4. DESPLIEGUE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

Considerando los hallazgos significativos definidos en el numeral 4.4 del presente
estudio, se estableció el siguiente plan de mejoramiento:
Tabla 23.Formulación plan de mejoramiento de la empresa Productos Lácteos
Riquísimo
DESCRIPCI
ÓN DEL
HALLAZGO

ACCIÓN DE
MEJORAMIEN
TO

Los
colaborador
es no dieron
un
uso
adecuado a
las
instalaciones
de la planta

Capacitación
del
personal
para
que
empleen
adecuadament
e las áreas de
la planta y
porten
su
uniforme
Implementació
n del nuevo
diseño
de
planta
propuesto en
este
documento y
adecuación de
la planta a la
normativa
vigente

La empresa
no
cuenta
con
los
siguientes
requerimient
os
indispensabl
es en una
empresa de
alimentos
lácteos como
lo
son:
demarcación
de zonas de
producción,
baldosas sin
dilatación,
área de toma
de
indicadores
de calidad y

OBJETIVO

DESCRIPCI
ÓN DE LAS
META

UNIDAD
DE
MEDIDA
DE LA
META

INDICADOR

RESPONSAB
LE

Mejorar la
relación
propietario
colaborador
es.

Cumplimient
o del porte
adecuado
del uniforme
y
los
implementos

Cumple/
no
cumple

Check list de
capacitación

Propietariocolaboradores

Mejorar la
adecuación
y
organizació
n
de
la
planta

Mejoramient
o
y
cumplimient
o
de
la
normativa
vigente
al
cumplir con
la
organización
y diseño de
planta que se
requiere
para
elaborar
lácteos

Cumple/
no
cumple

Check list de
requerimiern
tos por parte
de
las
autoridades
competentes

Propietario
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ni
los
empleados
ni
el
propietario
cuentan con
certificados
de
manipulació
n
de
alimentos.

Fuente/autor

Tabla 24. (Continuación) Formulación plan de mejoramiento de la empresa Productos
Lácteos Riquísimo
UNIDA
D DE
DESCRIPCI
ACCIÓN DE
DESCRIPCI
OBJETIV
MEDID
ÓN DEL
MEJORAMIEN
ÓN DE LAS
INDICADOR
RESPONSABLE
O
A DE
HALLAZGO
TO
META
LA
META
Colaboradores
Capacitacione
Llevar
Cumplir con Cumple/
Check list de Propietariocolaboradores
en las diferentes s en Buenas información
el
no
auditoria
áreas de la parte Prácticas de documentad requerimien cumple
interna
productiva
no Manufactura
a
to
de
implementan las (BPM)
y Realizar
capacitació
Buenas
manipulación
capacitacion n
y
Prácticas
de de alimentos
es
manipulaci
Manufactura
Llevar
Certificarse
ón
de
(BPM)
por información
como
alimentos
desconocimiento documentada
autorizado
para
y
falta
de de
los para
la cumplir con
capacitación en procesos
manipulació
la
temas
como realizados por n
de normativida
manipulación de la empresa
alimentos
d
del
alimentos,
por
una INVIMA y la
sistemas
de
entidad
ISO
análisis
de
competente
9001:2015
peligros y puntos
críticos
de
control que se
deben tener en
cuenta
al
momento
de
poner
en
funcionamiento
cualquier tipo de
proceso que se
dedique a la
productividad de
alimentos
de
consumo
humano.
Se evidencia que
la empresa no
cuenta con un
proceso
de
documentación
de
la
información, ni

Capacitación
sobre
los
documentos y
soportes
diarios
y
mensuales
que
deben

Cumplir con
la
normativida
d
del
INVIMA y el
requerimient
o
de

Cumplir con
el
requerimien
to
de
capacitació
n
y
manipulaci
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Cumple/
no
cumple

Cumplimient
o
de
los
parámetros
de
capacitación,
evaluación
sobre
la

Propietariocolaborado
res

tampoco realiza
auditorías
internas en la
empresa
por
tanto
se
incumple
el
numeral

realizar en la
empresa para
cumplir con las
BPM
Un
auditor
externo debe
realizar
la
validación
conforme se
realizan
las
mejoras
correspondient
es

información
documentad
a de la ISO
9001:2015

ón
de
alimentos
para
cumplir con
la
normativida
d
del
INVIMA y la
ISO
9001:2015

capacitación

Fuente/autor

Tabla 25. (Continuación) Formulación plan de mejoramiento de la empresa Productos
Lácteos Riquísimo
UNIDA
D DE
DESCRIPCI
ACCIÓN DE
DESCRIPCI
OBJETIV
MEDID
ÓN DEL
MEJORAMIEN
ÓN DE LAS
INDICADOR
RESPONSABLE
O
A DE
HALLAZGO
TO
META
LA
META
Se evidencia que Implementaci
Mejorar los Mejorar los Cumple/n Cumplimient Propietariola empresa no ón de nuevos procesos
procesos
o cumple o de los colaborador
realiza procesos criterios
de productivos
productivos
nuevos
es
de contratación contratación
al
tener al
contar
criterios de
basados en la basados
en personal
con
contratación
cualificación
y cualificación y con mejores personal
experiencia sino experiencia
habilidades
capacitado
por medio de
para realizar y eficiente
recomendacione
los
s, por tanto no se
productos
contratan
personas
competentes
Se evidencia el
no cumplimiento
del requerimiento
de todos los
requisitos
normativos
ya
que por el no
conocimiento de
la normatividad
que aplica para la
industria
alimentaria

Se
evidencia
incumplimiento
del
liderazgo
necesario para
dar a conocer la
normatividad
y
generar una toma
de consciencia

Toma
de
consciencia a
todos
los
integrantes de
la
organización
de
la
importancia de
conocer
e
implementar la
normativa
para
el
mejoramiento
de la empresa
El
mejoramiento
de
los
procesos
deben
empezar por
el liderazgo de
la
empresa,

Mejorar los
procesos
productivos
al
tener
personal
con mejores
habilidades
para realizar
los
productos

Se
establece
que toda la
organizació
n debe tener
el
mismo
compromiso
con
la
calidad y el
mejoramient
o
de
la
organizació
n

Cumple/n
o cumple

Check list de
capacitación

Propietariocolaborador
es

Realizar un
mejoramient
o integral de
la
organizació
n

Mejorar los
procesos
productivos,
el
clima
laboral y la
calidad de
los
productos

Cumple/n
o cumple

Toma
de
consciencia
por parte del
director de la
empresa.

Propietariocolaborador
es
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de su importancia

por tanto se
concientizó al
propietario de
porque
mejorar
el
proceso
productivo
tiene un efecto
positivo
en
toda
la
organización

Fuente/autor

5.5.

PROPUESTA ECONÓMICA

5.5.1 Gastos preoperacionales
A continuación se enumeran los gastos pre operacionales en los que incurre la
empresa para su actividad.
Tabla 26.Gastos pre operacionales
1. Cámara de comercio

$ 63.0000

2. Pasajes, fotocopias y otros gastos de operación

$ 150.000

3. Estudio de mercado

$ 800.000

4. Licencias (registro sanitario)

$ 2.800.000

5. Adecuación del local

$ 3.000.000

6. Transportes

$120.000
Total$ 6.933000

Fuente/ presente estudio

5.5.2 Maquinaria y equipo de producción

A continuación se enumeran los equipos con los que cuenta la empresa:

Tabla 27.Maquinaria y equipo
EQUIPO

VALOR

1. Marmita

$6.000.000

2. Licuadora industrial

$1.200.000
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3. Gramera

$50.000

4. Pesa electrónica

$500.000

5. Cuarto frio

$7.000.000

6. Equipo acidez

$70.000

Fuente/autor

5.5.3 ADMINISTRATIVA
5.5.4 Computador
5.5.5 Escritorio
5.5.6 Teléfono
5.5.7 impresora

5.5.4 DEPRECIACIÓN MAQUINARÍA DE PRODUCCIÓN

A continuación se calcula la depreciación de los equipos de la empresa los
equipos con los que cuenta la empresa:

Tabla 28.Depreciación maquinaria
MAQUINARIA

EQUIPO
DE
ACIDEZ
CUARTO FRIO
REFLACTOME
TRO
MARMITA

VALOR

V/AÑO

V/MES

V/DIA

V/HO RA

V/MIN

DE
L EQUIPO
$70.000

$7000

$583

$19.4

$2.43

$0.040

$7´000.000
$400.000

$700.000
$40000

$58.3 33
$3.333

$1944
$111.1

$32. 4
$13.8

$0.540
$0.231

$6´000.000

$600.000

$50.00

$1.666

$208.

LICUADORA
$1.200.000
INDUSTRIAL
GRAMERA
$50.000
PESA
$500.000
ELECTRONICA
Fuente/ presente estudio

$3.47

$12.000

0
$1.000

$33.33

33
$4.1

$0.069

$5.000
$50.000

$416
$4.166

$13.8
$138

$1.7
$17.3

$0.02
$0.28
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5.6 IMPLEMENTOS DE OFICINA

A continuación se enumeran los equipos del área administrativa y se calcula su
depreciación.
Tabla 29.Administrativa
MAQUINARIA
VALOR EQUIPO
COMPUTADOR
$2,5000.000
IMPRESORA
$800.000
TELEFONO
$150.000
ESCRITORIO
$360.000

V /AÑO
$500.000
$160.000
$30.000
$72.000

V/MES
$41.666
$13.333
$2.500
$6.000

Fuente/autor

5.7 MATERIA PRIMA PARA 1 LOTE (PROYECCIÓN 1 AÑO)
A continuación se presenta una tabla que contiene la proyección anual de las
materias primas.

Tabla 30.Materia prima
MATERIA
PRIMA

UMEDID
A

AZUCAR

K

PRECI
O
/UNID
AD
DE
MEDI
DA
$3.400

INFLACION

CANTIDAD

V/TOTAL

ALMIDON

K

$2.883

$2.969,4

67.5

$200.434,5

SUERO
GLUCOSA

K
K

$4.280
$2.952

$4.408,4
$3.040,56

9
70

$39.675
$212.839,2

SILICONA ANTI
E

ML

$9

$9.27

58

$537,6

SORBATO

GR

$17

$17.51

210

$3.677,1

BENZOATO

GR

$13

$13.39

105

$1.405,9

CITRATO

GR

$6

$6.18

75

$463.5

CARRAGENINA

GR

$58

$59.74

390

$23.298

BICARBONATO

GR

$4

$4.12

360

$1.483

LECHE

LTS

$1.020

$1.050,6

360

$378.216

ENVASE

ENVAS
EX5K

$2.900

$2.987

45

$134.415

TOTAL

$1.232.829

3%

Fuente/autor
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$3.502

67.5

$236.385

5.8 Presupuesto de ingresos (ahorros)

A continuación se presenta el presupuesto consolidado de la empresa.

Tabla 31.Presupuesto de ingresos
PRESUPUESTO CONSOLIDADO
INGRESOS
Ingresos Operativos
Ventas arequipe
Ventas mantequilla

Costos

PLANEADO
$ 100.000.000,00
$ 40.000.000,00
$ 60.000.000,00

PLANEADO

REAL

DIFERENCIA

$ 100.000.000,00
$ 50.000.000,00
$ 50.000.000,00

REAL

$ 0,00
-$ 10.000.000,00
$ 10.000.000,00

DIFERENCIA

Costos Operativos
Producción
Depreciación
Envíos
Impuestos
Teléfono
Marketing
Internet
Luz
Gas
Alquiler

$ 75.950.000,00
$ 40.000.000,00
$ 5.000.000,00
$ 10.000.000,00
$ 300.000,00
$ 200.000,00
$ 150.000,00
$ 300.000,00
$ 7.000.000,00
$ 3.000.000,00
$ 10.000.000,00

$ 0,00
$ 49.000.000,00
$ 5.000.000,00
$ 10.000.000,00
$ 300.000,00
$ 200.000,00
$ 150.000,00
$ 300.000,00
$ 7.000.000,00
$ 3.000.000,00
$ 10.000.000,00

$ 75.950.000,00
-$ 9.000.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00

Sueldos
Operarios
Administrativos

$ 22.000.000,00
$ 12.000.000,00
$ 10.000.000,00

$ 12.000.000,00
$ 12.000.000,00
$ 10.000.000,00

$ 10.000.000,00
$ 0,00
$ 0,00

$ 200.500,00
$ 100.000,00
$ 100.000,00
$ 500,00

$ 200.500,00
$ 100.000,00
$ 100.000,00
$ 500,00

$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00

$ 0,00
$ 0,00

$ 0,00
$ 0,00

$ 0,00
$ 0,00

Gastos de Oficina
Hojas
Tinta
Fotocopias
Otros Costos
Otros
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COMENTARIOS

COMENTARIOS

RESUMEN

PLANEADO

Total Ingresos
Total Costos
Ingresos - Costos

REAL

$ 100.000.000,00 $ 100.000.000,00
$ 98.150.500,00 $ 12.200.500,00
$ 1.849.500,00 $ 87.799.500,00

DIFERENCIA
$ 0,00
-$ 85.950.000,00
$ 85.950.000,00

Fuente/autor

En el presupuesto se evidencia que la actividad de la empresa es rentable, dado
que en los pronósticos de relación ingresos /costos teniendo un costos e ingresos
pesimistas reflejan que la operación es viable.
5.9.1 INDICADORES
ROI
A continuación se presenta el ROI de la empresa.
Cálculo de Retorno de Inversión (ROI)

? AYUDA

Cálculo de ROI
Datos a completar:
Inversión
Ingresos netos producidos por inversión

$ 50.000.000,00
$ 100.000.000,00

ROI en %
ROI en $

100%
$ 2,00

Resultados

El retorno de inversión (ROI) cuando mi ingreso es $100.000.000,00 y mi inversión es de $50.000.000,00 es igual a 100%
Por cada peso invertido, obtengo $2,00 pesos de retorno

Cálculo de Retorno de Inversión (ROI)

? AYUDA

Cálculo de ROI anualizado
Datos a completar:
Inversión
Ingresos netos producidos por inversión
Tiempo de proyecto en años

$ 50.000.000,00
$ 100.000.000,00
3

ROI en %
ROI anualizado %

100,00%
25,99%

Resultados

El retorno de inversión (ROI) cuando mi ingreso es $100.000.000,00 y mi inversión es de $50.000.000,00 es igual a 100,0%
El ROI anualizado por una inversión de 3 años es de 26,0%

Fuente/autor
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Por medio del cálculo de la ROI se establece que la inversión en el
mejoramiento de la empresa es rentable.

5.10

MAPA ESTRATÉGICO

Se presenta una tabla con las estrategias que se plantea implementar en la
empresa.

Tabla 32.Planificación
OBJETIVOS
ACCIONES

Aumentar
ingresos

Mantener
rentabilidad

Mantener
el Margen

INDICADORES

Determinar cada mes de
Enero el Objetivo
Comercial del año
Elaborar en el último
trimestre del año, dentro
del plan de gestión, un
Plan de Ventas con
actuaciones concretas.
Seguimiento mensual
sobre el plan de ventas
Importe de ventas
realizadas Desviaciones
de dinero
Elaboración
de
presupuest
o anual
Establecer
un
sistema
de Control
de Costos
Planificar cada mes de
Enero la utilización de
recursos Elaboración de
los
estados
financieros
Establecer criterios de
venta
(Proceso Comercial)
Seguimiento de Márgenes
Seguimiento
del %
Margen
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FECHAS

𝐼𝑇(𝑄) = 𝑃(𝑄)𝑥𝑄

Anual
Enero a
Diciembre

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑
(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) + 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜𝑠𝑎
=
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛

Anual
Enero a
Diciembre

𝐼𝑇(𝑄) = 𝑃(𝑄)𝑥𝑄

Anual
Enero a
Diciembre

Bruto
Fuente/autor

A continuación se enumeran las acciones relacionadas a la gestión de los clientes.

Tabla 33.Clientes
OBJETIVOS

ACCIONES

Asesoramiento
Técnico

Clasificación
de
los
productos más importantes
para
PRODUCTOS
LA
CTEOS RIQUISIMO
Plan de Ventas

Agilidad

Establecer tiempos
máximos de respuesta a los
Clientes Analizar las
causas
de
no resolver a
tiempo las consultas
Número de respuestas
NO satisfechas

de respuesta

Relación
cali
dad- precio

INDICADORES

Crear una Base de datos
con nuestra gama de
productos y similares que
hay
en
el
mercado
Comparar
nuestros
productos con los de la
competencia,
tanto
en
calidad como en precio

Fuente/autor
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FECHAS

𝐼𝑇(𝑄) = 𝑃(𝑄)𝑥𝑄
Año

𝐷𝑃𝑈 =

Nº

𝐷
𝑁𝑥𝑂

de
reclamaciones
de calidad

Abril a
Junio

Año

Tabla 34.Organización interna
OBJETIVOS

ACCIONES

INDICADORES

Conocimiento de
la competencia

Realizar una encuesta a los
Clientes, comparándonos con
la competencia
Preparar una Base de Datos de
obras con productos similares a
los nuestros, suministrados por
la competencia

Cumplimiento de las
expectativas de la
encuesta.

Impulsar la
gestión comercial

Identificar y clasificar a los
Clientes esporádicos
Concretar un plan de visitas
concertadas
con
Clientes
esporádicos
Identificar
e
implantar
los procesos
necesarios para
el
funcionamiento de la empresa

Incremento
d
ingresos
e
por
Client
esporádico
es
s
Nº
de
procesos
implantados al cabo del
año
Nº de sugerencias de
mejora en los procesos

Impuls

d

l

o

e

a

calidad

FECHAS

Fuente/autor

A continuación se enumeran las acciones y objetivos relacionados con la gestión del
personal.

Tabla 35.Personal

OBJETIVOS

ACCIONES

INDICADORES

Formación

Identificar las áreas de Check list de
formación necesarias
capacitación
Impulsar la realización de
acciones que ya están
diseñadas en los distintos
objetivos
y
procesos
programados
Aplicación comercial de
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FECHAS

Anual
Enero
Dicbre.

Año

Febrero
Marzo

a

Anual
Enero
Dicbre.

a

dichos conocimientos.
Horas de formación en
productos/personas año.

Potenciar
la comunicación

Elaborar un manual de
comportamientos para la
comunicación
Recepción de información:
recoger
iniciativas
del
personal
Envío de
información
sobre
planes
de
actuación.
Nº de reuniones del comité
de dirección
Nº de reuniones de los
equipos de procesos
Nº de reuniones con el
personal

Fuente/autor
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Revisiones,
reuniones y charlas
periódicas.

Revisiones,
reuniones y charlas
periódicas.

Anual
Enero
Dicbre.

Anual Enero
Dicbre.

CONCLUSIONES
En el CANVAS se evidencia que la empresa es viable y su geolocalización es
privilegiada tanto por la proyección vial futura, su vocación lechera como por su
posición central por tanto es una empresa con proyección y futuro.
Los problemas de la empresa radican en el desconocimiento de la normatividad y
los procesos rudimentarios, por tanto este trabajo contribuye al mejoramiento
integral de la empresa.
El uso de recursos y diagnósticos desde la perspectivas de la norma ISO
14000:2015 e ISO 9001:2015 contribuyen a que la empresa se proyecte la
implementación de esta normatividad en un mediano plazo.
La empresa tiene un gran reto por afrontar debido al tratado de libre comercio que
se celebrará con Nueva Zelanda desde el 2021 lo que traerá consigo un gran
atraso al sector lácteo colombiano por tanto debe procurar emplear las
herramientas de este documento para ser competitiva en el mercado.
Se diagnosticaron las condiciones en que se encontraba el proceso operacional y
de producción en la empresa Productos Lácteos Riquísimo con base en la
aplicación de las normas ISO 9001:2015 e ISO 14000:2015., por tanto se mejoró
en un 60% a partir de las recomendaciones realizadas en el presente documento.
Se determinaron los factores críticos que influyen con mayor peso en la gestión
de calidad y ambientes en la empresa Productos Lácteos Riquísimo, basada en
las normas ISO 9001:2015 e ISO 14000:2015; esta determinación influyó en la
mejora de los procesos productivos cumpliendo por tanto con la normatividad
vigente.
Se propusieron acciones de mejora para la gestión del proceso de producción de
la empresa Productos Lácteos Riquísimo como mejoramiento de las instalaciones,
cumplimiento de los formatos de BPM, nuevo diseño de planta, logrando así una
mayor aceptación en el mercado.
Se evaluó la conveniencia económica y financiera de la ejecución del plan de
mejoramiento al proceso de producción en la empresa Productos Lácteos
Riquísimo, con base en la aplicación de las normas ISO 9001:2015 e ISO
14000:2015 encontrando que el ejercicio comercial de la empresa es viable.
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RECOMENDACIONES
Se da la instrucción al propietario de la empresa de que realicé una reestructuración de
los ámbitos organizaciones y haga revisión del diagnóstico y no conformidades escritas
en este documento para que se retroalimente y tome en cuenta los puntos a mejorar en
su ejercicio productivo.
Documentarse sobre la normatividad vigente en el INVIMA que es la
gubernamental que reglamenta su actividad.
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