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Síntesis
La presente investigación conceptualiza y brinda algunos elementos vitales para
enfrentar los retos de la competencia y ofrece herramientas que permitan una
integración de los enfoques modernos mediante la selección y combinación
entre estos, orientando a gestionar la organización a través de los puntos
críticos y de las condiciones concretas existentes.
Este trabajo

se desarrolla por la imperiosa necesidad que tienen las

organizaciones productoras de bebidas envasadas de la República de Angola
de crear sistemas de gestión eficientes, capaces de solucionar las desventajas
y limitaciones a que están inmersas para satisfacer los requisitos siempre
crecientes de sus clientes, ya que el comercio actual apunta a una dirección
única: “hacia una competencia abierta entre todos los productores”. Esto
implica que sólo triunfan aquellas organizaciones que dispongan de sistemas
de gestión capaces de emplear criterios modernos y fiables que proporcionan
los requisitos reglamentarios

en materia de calidad,

seguridad y medio

ambiente, obtenidos a costos bajos y niveles de eficiencia más elevados.
Luego,

se ha logrado establecer un sistema de gestión de la

calidad de

acuerdo a las condiciones en que se desarrolla la producción de bebidas
envasadas en la República de Angola, cumpliéndose con los requisitos
establecidos en las normas de la Serie NA ISO 9000: 2000 e integrando los
principios de análisis y planificación de procesos, diseño de sistemas de
calidad y perfeccionamiento de la Gestión de los Recursos Humanos, lo que
constituye una novedad científica, y, gracias a esta integración de elementos y
métodos, se ha logrado establecer una metodología coherente para el diseño
de un sistema de Gestión de la Calidad para fábricas productoras de bebidas
envasadas.

RESUMEN

La presente investigación se desarrolla para la industria de bebidas envasadas
de la República de Angola, y consiste en el desarrollo y aplicación

de la

“Metodología para el diseño de un sistema de gestión de la calidad para
fábricas productoras de bebidas envasadas”, con la implementación de las
concepciones y herramientas modernas

de gestión sobre la aplicación de

sistemas de gestión de la calidad. Este sector industrial, tiene como premisa
fundamental la elevación sostenida de la calidad de sus productos, para lo cual
se ha establecido un sistema de gestión de la calidad según las Normas de la
Serie ISO 9000: 2000, que garantiza el cumplimiento de este propósito.
La concepción y el diseño de modernos Sistemas de Gestión de la Calidad
basados en el desarrollo armónico de principios de la Planificación, la Gestión
total de la Calidad, el Mejoramiento de la Calidad, etc., en la República de
Angola, es una práctica aún no extendida completamente en la implementación
de sistemas de gestión de la calidad en la producción/ servicios.

En este trabajo se presentan algunos elementos considerados en el diseño del
sistema de gestión de la calidad para una fábrica “tipo” de bebidas envasadas
en la República de Angola, que pueden ser generalizados en sistemas de
gestión de la calidad de fábricas afines de otros países subdesarrollados
(Africanos).

Como resultados esenciales de esa investigación, pueden mencionarse:
¾ Se desarrolló la metodología para el diseño del sistema de gestión de la
calidad.
¾ Se logró definir y controlar todas aquellas características de calidad
que definen e inciden en la calidad del producto terminado.
¾ Se diseñó el Sistema
productoras de

de Gestión

bebidas

de la Calidad para fábricas

envasadas, utilizando la Metodología

propuesta.
¾ Se elaboró el sistema de documentación.
¾ Se evaluó y se determinó el efecto o beneficio económico del sistema de
gestión de la calidad.
¾ Se aplicó el enfoque y análisis de proceso incorporando al diseño
del Sistema de Calidad y la Gestión de Recursos Humanos.
¾ Se establecieron los procesos según los principios para la Gestión de la
calidad.
¾ Se estableció la metodología para el

mejoramiento continuo de la

calidad en la organización.
¾ El trabajo constituye un documento de consulta para los interesados en
la temática objeto de investigación.
¾ La generalización de la metodología y el sistema de gestión de la calidad
puede ser aplicado a otras actividades fuera de este sector.
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INTRODUCCIÓN

La decisión de realizar esta investigación, se debe a la necesidad de
implementar las concepciones y herramientas modernas de gestión de la
calidad (la mejora continua, el control de la calidad, la gestión de la
calidad, etc.), capaces de solucionar las desventajas y limitaciones en que
están inmersas las organizaciones productivas de bebidas envasadas de la
República de Angola, obligadas a adaptarse al cambio, enfocando acciones
hacia sistemas modernos y dinámicos, donde la alta

dirección debe saber

cómo hacer este cambio: “una de las vías utilizadas es garantizar la calidad
de sus productos y servicios.” (9, 18 y 36)

La producción de bebidas envasadas en la República de Angola se desarrolla
en medio de una serie de restricciones, lo que es debido a factores técnicoorganizativos, tales como: personal con poca competencia técnica, bajo
aprovechamiento de las capacidades productivas, poca competitividad entre las
organizaciones afines, poco dominio de las concepciones modernas de gestión,
etcétera.

En la actualidad se ha desarrollado nuevos enfoques y ciertos requerimientos
básicos, como: “la formación del personal, el liderazgo de la dirección,
orientación al cliente, los programas de inversión – desarrollo, etc.”, para el
perfeccionamiento paulatino de este sector industrial, a mediano y largo plazo
dentro del nuevo contexto económico. (42 y 43)
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Partiendo de las permisas y/o restricciones planteadas, el presente trabajo
constituye un punto de partida para brindar un modelo y un procedimiento
metodológico que oriente el logro de la gestión de la calidad de forma coherente
a partir del desarrollo del nivel de organización de la producción en cuanto a:
calidad, volumen, surtidos, plazo de entrega y el precio del producto.

En estas condiciones, se hace necesario incrementar el nivel de organización
de la producción para avanzar hacia el mejoramiento de la calidad, en la figura
1, se estable la base estructural del modelo de

evaluación del nivel de

organización de la producción (45), que se enmarca en el proceso productivo,
tomando en cuenta los medidores fundamentales para su evaluación, tales
como: los elementos del entorno, los resultados obtenidos y la composición del
sistema de producción.

Figura 1. Modelo de evaluación del nivel de organización de la producción.
Sistema de producción

Resultados

hOrganización funcional
y estructural

Volumen
Surtido
Calidad
Precio
Servicio
Plazo

hPolítica de gestión
hPrincipios de flujos
(medidores del
funcionamiento interno)

Definen la
competitividad

Elementos del entorno
competitivo
Clientes
Competidores
Tiempo
Proveedores
Medidores de la
competitividad

Nivel de la organización de la producción
Fuente: Elaboración propia.
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En este trabajo, se introducen cambios en la gestión de la calidad

que

favorecen el aprendizaje de la calidad que permite un mejoramiento continuo
de la calidad y un incremento sostenido de la satisfacción de las partes
involucradas: “Proveedor- organización productor- cliente”, con el empleo
de herramientas de gestión eficaces.

Para la industria de bebidas envasadas de la República de Angola,

tiene

especial importancia el desarrollo de nuevos modelos de gestión, ya que
constituyen avales de calidad de sus productos y la no adopción de éstos,
representa una barrera comercial que entorpece el posicionamiento de las
organizaciones en el mercado nacional e internacional, convirtiéndolos así en
un hecho ineludible, porque ayudan a enfrentar los graves problemas de una
calidad deficiente existente en las mismas.

La producción de bebidas envasadas en la República de Angola, se analiza en
tres etapas principales, cuya caracterización viene dada por el nivel de
respuesta que dan a las exigencias sobre la conformidad o no conformidad de
los productos en cuanto a sus requisitos reglamentarios que los hacen aptos
para su comercialización (22). De acuerdo lo planteado anteriormente, en el
siguiente cuadro, se muestra el marco de referencia de esas etapas, las cuales
determinan

la existencia de un problema científico a resolver sobre los

complejos problemas existentes referentes a la gestión de la calidad en este
sector industrial.
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Cuadro 1. Etapas que caracterizan la producción de bebidas envasadas en la
República de Angola.
ETAPAS

INDICADORES
Proveedores
Clientes

ETAPA I

Equipamiento

1959 - 1974

Productos

Recursos humanos
Proveedores
Clientes
ETAPA II

Equipamiento

1975 - 1997
Productos

Recursos humanos
Proveedores
Clientes
Equipamiento
ETAPA III
1998 - 2001

Productos

Recursos humanos

CARACTERIZACIÓN
Confiables y seguros, suministros de
materiales seguros y de calidad.
Satisfechos con el producto, alto
consumo del producto.
Óptimo y adecuado, mantenimiento
preventivo y revisiones periódicos.
Con la calidad requerida y grandes
volúmenes, consumo interno y para la
exportación.
Con la calificación requerida,
programas de capacitación.
Inestables, incumplimiento en los
suministros de materiales.
Clientes insatisfechos, se pierden gran
parte de los clientes.
Destruido y deteriorado, déficit en la
ejecución de programas de
mantenimiento y conservación.
Déficit de la calidad y cantidad, no se
cumple la demanda interna y la
exportación es nula.
Poca calificación, déficit en programas
de capacitación.
Certificados y confiables, suministros
seguros.
Gran aceptación, aumenta el número
de clientes.
En óptimas condiciones, ejecución de
programas de mantenimiento y
conservación.
Ligero aumento de la calidad y
cantidad, se mejora la demanda
interna.
Con cierta capacitación, esfuerzo
gradual para la capacitación de todo el
personal.

Fuente: Instituto Nacional de estadística, Departamento del Ministerio de la
Industria básica de la República de Angola, 2001.
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Este sector industrial, ha transitado por etapas muy difíciles como consecuencia
del deterioro económico causado: "por no disponer de recursos humanos
con

altos

niveles

de

disponibilidad

técnica

fundamentalmente",

marcándola como una industria de gran inestabilidad productiva, incumplidora
de sus compromisos y con una calidad deficiente.

Esta situación que caracteriza este sector, es posible revertirla por resolución
que a finales de 1994 dictada por el Ministerio de la Industria de la República
de Angola, que establece como objetivo primordial: “la implementación de las
herramientas y concepciones modernas de gestión de la calidad en
fábricas productoras de bebidas envasadas.”

Luego, el poco conocimiento por parte del personal de la organización en la
aplicación de las herramientas y concepciones modernas de gestión, bajo las
condiciones especificas en que se desarrolla la producción de bebidas
envasadas en la República de Angola, esto condujo a plantear como problema
de investigación el siguiente: “como determinar una metodología de gestión de
la calidad para fábricas productoras de bebidas envasadas en la República de
Angola, en la que se tengan en cuenta la integración de los principios de
análisis y planificación

de

procesos,

diseño de

sistemas de calidad y

perfeccionamiento de la Gestión de los Recursos Humanos”, que conjugue
con las Normas de la Serie ISO 9000 (28), tema que hasta el momento no ha
sido abordado convenientemente en la República de Angola.
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La investigación realizada parte de la siguiente hipótesis:

La vinculación de los principios de análisis y planificación de procesos,
diseño de sistemas de calidad y perfeccionamiento de la Gestión de los
Recursos Humanos posibilitará establecer una metodología coherente para
el diseño de un sistema de Gestión de la Calidad en fábricas productoras de
bebidas envasadas en la República de Angola.

Esa vinculación se establece mediante la realización de las actividades a través
de la gestión de procesos (entradas, realización de operaciones y salidas),
se determinan los elementos del sistema de gestión de la calidad (diseño del
sistema) y se involucra el recurso humano en la gestión de la calidad a través
de un adecuado estilo de dirección que permite la creación de habilidades en
cuanto a su competencia técnica (formación y capacitación), todo ello se
implementa por medio de una secuencia lógica (metodología para el diseño
del sistema)

La Novedad científica de la investigación plantea:

El diseño de sistemas para garantizar la calidad de la producción, desplegada
en las organizaciones, su contenido ha ido evolucionando desde sistemas
basados

en

un

trabajo

de

carácter

evaluativo,

cuyas

herramientas

fundamentales han sido las de control estadístico de la calidad, hasta las
concepciones modernas basadas en:
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El trabajo armónico de planificación, control y mejoramiento de la
calidad y donde el trabajo por la calidad se ha convertido en tarea
de todos los miembros de la organización.

Esta concepción moderna, aplicada por empresas de avanzada de países
desarrollados, no ha sido aún convenientemente aplicada en la mayoría de las
entidades de la República de Angola, por tanto el diseño de sistemas para
garantizar la calidad de las producciones de bienes y servicios, y su posterior
aplicación, requiere de un profundo conocimiento de las concepciones
modernas, así como creatividad en su adaptación bajo las condiciones
concretas existentes en las organizaciones de la República de Angola.

La novedad científica del trabajo radica en:

Integrar los principios de análisis y planificación de procesos, diseño de
sistemas de gestión de la calidad y perfeccionamiento de la gestión de los
recursos humanos, para lograr la concepción y diseño de un sistema integral
que permita garantizar la calidad en la organización,

pero que opere

eficazmente bajo las condiciones en que se lleva a cabo la producción
en la industria de bebidas envasadas en la República de Angola.

Esquemáticamente, este aspecto en que radica lo novedoso de la investigación
se muestra en la figura 2, la cual interrelaciona los nexos existentes entre ellos:
análisis y planificación de procesos, el diseño del sistema y el
perfeccionamiento de los recursos humanos.
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Figura 2. Integración entre procesos-diseño del sistema-recursos humanos.

Entradas
Clientes
Proveedores
Regulaciones

Diseño del sistema
(Elementos del sistema)

Salidas
Productos y
servicios
Satisfacción al
cliente

Recursos humanos
(involucramiento)
Fuente: Elaboración propia.

Es decir, la integración se manifiesta a través del análisis de los elementos de
entradas y salidas (Gestión de posesos), determinación y realización de los
elementos del sistema (Diseño del sistema) y se promueve la participación de
los recursos humanos (involucramiento del personal)

En el marco del conocimiento, demanda una cuidadosa

preparación del

personal en la organización a través de la formación y capacitación

en el

entorno del trabajo, lo cual posibilita la creación de habilidades en cuanto a: la
realización de la tarea, aprendizaje (adquisición

y aplicación

herramientas y concepciones modernas de gestión),

de las

comunicación y

motivación, etcétera.
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Objetivos de la investigación.

Los objetivos que se persiguen, pueden expresarse de forma general, como:



Elaborar
la

una metodología para el diseño del Sistema

Calidad

para

fábricas

productoras

de

de Gestión de

bebidas envasadas,

que integre el análisis de procesos y a los recursos humanos, que
permita garantizar una alta calidad de los productos que oferta y
que

se

corresponda con las condiciones

socio-económicas de la

República de Angola.

De forma complementaria para el desarrollo de la investigación, se plantea
como objetivos específicos, los siguientes:



Caracterizar la forma en que se desarrolla la actividad de la calidad en la
industria de bebidas envasadas en la República de Angola.



Diseñar la metodología y caracterizar las fases en que se sustenta la
misma para el diseño del sistema de gestión de la calidad.



Diseñar e implementar el sistema de gestión de la calidad en las fábricas
productoras de bebidas envasadas a partir de la metodología propuesta.



Aplicar el enfoque y el análisis de procesos incorporado al diseño del
Sistema de Gestión de la Calidad y a la Gestión de Recursos Humanos.

9

Para lograr los objetivos propuestos, la investigación se estructuró de la
siguiente forma:

Capítulo I. Fundamentos teóricos.

En él, se expone una valoración de la abundante bibliografía consultada, las
experiencias y

datos recopilados de algunas instituciones afines de la

República de Angola y de

Cuba, y se analizaron varias publicaciones en

revistas, páginas Web de la Internet y otras fuentes relacionadas. Se enfatizó
en los principales modelos, para llevar a cabo la gestión de la calidad en este
sector, además, se caracterizó la actividad de la calidad en la industria de
bebidas envasadas en la República de Angola.

Capítulo II. Metodología

para el diseño del sistema de

gestión de la

calidad en la producción de bebidas envasadas.
Se desarrolla la metodología para el diseño del sistema de gestión de la calidad
para fábricas productoras de bebidas envasadas en la República de Angola, y
se caracterizan las fases o etapas en que se sustenta la metodología para el
diseño del sistema de gestión de la calidad.

Capítulo III. Aplicación de la investigación.

A partir del desarrollo y el análisis de las etapas de la metodología propuesta,
se procede a la aplicación de estas para el diseño del sistema de gestión de la
calidad, siguiendo para ello las etapas definidas en dicha metodología, todo
esto con el propósito de comprobar la eficiencia del funcionamiento del sistema.
10

Resultados esenciales de la investigación.

Como resultados esenciales de esta investigación, pueden mencionarse:
¾ Se desarrolló la Metodología para el diseño del sistema de gestión de la
calidad.
¾ Se logró definir y controlar todas aquellas características de calidad
que definen e inciden en la calidad del producto terminado.
¾ Se diseñó el Sistema
productoras de

de Gestión

bebidas

de la Calidad para fábricas

envasadas, utilizando la Metodología

propuesta.
¾ Se elaboró el sistema de documentación.
¾ Se evaluó y se determinó el efecto o beneficio económico del sistema de
gestión de la calidad.
¾ Se aplicó el enfoque y análisis de procesos incorporando al diseño
del Sistema de Calidad y la Gestión de Recursos Humanos.
¾ Se establecieron los procesos según los principios para la Gestión de la
calidad.
¾ Se estableció la metodología para el

mejoramiento continuo de la

calidad en la organización.
¾ El trabajo constituye un valioso documento de consulta para los
interesados en la temática objeto de investigación.
¾ La generalización de la metodología y el sistema de gestión de la calidad
puede ser aplicado a otras actividades fuera de este sector.
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CAPÍTULO I. FUNDAMENTOS TEÓRICOS.
1.1. Evolución del concepto “ gestión de la calidad.”

Desde los tiempos remotos, han existido las cuestiones sobre la calidad.
Durante el siglo XIII empezaron a existir los aprendices y los gremios1, los
artesanos se convirtieron tanto en entrenadores como en inspectores; conocían
a fondo su trabajo, sus productos y a sus clientes, y se empeñaban en que
hubiera calidad en lo que hacían. Es decir, trataba directamente con el cliente,
veía su reacción, conocía sus gustos y preferencias. Además su trabajo
integraba todas las operaciones de la empresa: concepción, diseños,
fabricación, comercialización, etc. La idea de la calidad estaba clara, residía
en el juicio del cliente.

Con el advenimiento de la Revolución Industrial, la producción en masa de
productos manufacturados se hizo posible mediante la división del trabajo y la
creación de partes interminables, la industrialización, separó las distintas
funciones de la empresa y con ello la idea de la calidad perdió su vinculación
directa con el cliente.

A partir de los años 30, se impusieron los métodos de control estadístico,
gráficos de control como medios para medir y asegurar la calidad, de esta forma
nace así la llamada “Cultura del Control”. Han pasado muchas décadas, para
que volvamos al planteamiento de la calidad dirigida al cliente.
Gremios1: Agrupaciones, asociaciones, empresas.
12

De forma simplificada la evolución de la calidad y su gestión queda descrita en
cuatro etapas. (77). Para más detalles observe la figura 3.

1. Mera inspección (a partir del 50)
2. Control estadístico (a partir del 60)
3. Aseguramiento de la Calidad (a partir del 70)
4. Gestión de la Calidad Total (a partir del 80)
Figura 3. Evolución del concepto calidad y su gestión.
- Calidad: la que percibe el cliente
- Orientación a la satisfacción total del cliente
- Calidad dinámica
- Implicación de todos los miembros de la
organización y de los grupos internos
relacionados
Los consumidores premian la calidad
Calidad estratégica competitiva, nuevas
técnicas de enfoque de trabajo
- Calidad extendida a otras áreas
distintas de fabricación

Gestión de la
Calidad Total

-

- Consumidores comienzan a
seleccionar
- Aparición de los departamentos
de control de calidad
- Inicio de técnicas de control de
calidad

Aseguramiento
de la Calidad

Control de la
Calidad

Calidad definida por el
fabricante
- Fallos naturales
- Reparación de fallos sobre
la marcha
-

Mera Inspección

Fuente: Adaptado de Crosby Philip, 1987.
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Hoy las conocidas Normas Internacionales ISO 9000, definen la calidad como:
el grado en que un conjunto de características inherentes cumple con
unos requisitos.

Estos requisitos pueden venir dados por los clientes, la

calidad en este caso será la satisfacción del cliente, pero puede venir dada por
la competencia entonces será adelantarse a las expectativas del mismo, lo que
implica diferentes estrategias a seguir por la empresa.

En esta nueva concepción, la Calidad se define también, como: la totalidad de
las características de una entidad que le confieren la aptitud para
satisfacer las necesidades explícitas e implícitas (27).

Este concepto

considera como entidad todo aquello que puede ser definido individualmente,
como son los procesos, productos, sistemas, organizaciones o cualquier
combinación de ellos. Las necesidades explícitas son aquellas que han sido
establecidas de algún modo, ya sea a través de un contrato, como requisitos
normativos, etc., y las implícitas son las que no han sido especificadas, pero
resulta conveniente identificar y definir, estas pueden estar relacionadas, entre
otros aspectos, con la seguridad del producto, etcétera.

Según Feigenbaum (34), la calidad es la resultante total de las características
del

producto

y

servicio

de

mercadotecnia,

ingeniería,

fabricación

y

mantenimiento a través de los cuales el producto o servicio en uso satisfará las
esperanzas del cliente.
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Luego, la calidad también comprende el mejoramiento interminable del proceso
ampliado de la entidad, incluyendo a sus proveedores, clientes, inversionistas,
empleados y toda la organización (42).

Este proceso se puede resumir

gráficamente de la siguiente manera:

Figura 4. Proceso ampliado de la calidad.

Comunicar
especificaciones

¿Satisfacción?

Concepto y especificación:
comunicar las especificaciones a
través de toda la organización
Proveedores

Organización

Clientes

Fuente: Adaptado de H.Gitlow. A. Oppenheim y R. Oppenheim, Herramientas y
métodos para el mejoramiento de la calidad (Homewood, III., Richard D. Irwin.
INC., 1994), P. 4

Este proceso ampliado, comienza cuando las necesidades de los clientes se
comunican a la organización; su satisfacción debe ser el objetivo de la entidad,
por tanto, es de vital importancia para poder determinar cómo se están
comportando sus productos y/o servicios y qué nuevas especificaciones
dejarían más satisfecho al cliente. en el proceso ampliado.
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Pero la calidad no se alcanza espontáneamente, es decir no es accidental y
que no se obtiene con desearlo simplemente, más bien es producto de las
actividades planificadas de todas las partes organizacionales de la entidad,
tales como: diseño, ingeniería, entrenamiento del personal, esquemas de
producción, normas, etc., con el propósito de detectar, eliminar y prevenir la
ocurrencia de errores que impiden el cumplimiento de los requisitos
especificados

y

provocan

consecuentemente

la

insatisfacción

de

las

necesidades y expectativas del cliente, ocasionando importantes pérdidas
económicas. Todo ello requiere de la implementación de un sistema eficaz de
gestión de la calidad.

1.1.2. Sistema de gestión de la calidad.

La gestión de la calidad por toda la organización, requiere primeramente de la
formulación de la política y los objetivos de la calidad; posteriormente de la
elaboración de planes y la definición de las responsabilidades y funciones de
todos los miembros de la organización, para dar cumplimiento a esos objetivos
y de la asignación de los recursos necesarios para su ejecución. Finalmente se
establecen controles para evaluar los progresos con respecto a los objetivos de
calidad. (16)

La instauración de un sistema de gestión de la calidad, por tanto, implica la
creación de cambios en la estructura de la organización y hacer frente a la
resistencia correspondiente a cambiar.
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En el mundo actual, se han desarrollado diversas iniciativas o modelos para
llevar a cabo las actividades relativas a la calidad en las organizaciones, entre
los cuales se encuentran los siguientes:
•

El modelo Deming, o Japonés. (27 y 28)

•

La evaluación y el mejoramiento continuo de la calidad. (56, 63 y 81)

•

El modelo de la European Foundation for Quality Management. (EFQM) (4)

•

El modelo de Malcom Baldridge, o modelo americano. (3 y 4)

•

Readaptación de Procesos Técnicos. (16)

•

La ISO 9000: 2000. (56)

Estos modelos ayudan a identificar qué necesita hacer la organización para
mejorar la calidad o para satisfacer un determinado nivel de expectativas del
cliente, teniendo en cuenta el tamaño de la entidad, disponibilidad de recursos y
el motivo por el cuál se necesita implantar el sistema de gestión de la calidad.

La dificultad que conlleva la existencia de los diferentes modelos o enfoques,
para lograr un entendimiento mutuo entre suministradores y clientes, hizo que la
Organización Internacional de Normalización, aprobara la serie ISO 9000,
normas que establecen las formas de aplicar la gestión de la calidad (56), y
cuya universalidad ha promovido su proliferación en el mundo, hasta
convertirlas en un requisito comercial esencial en los mercados mundiales.
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Además, la ISO,

brinda una estrategia para poner en práctica las intenciones

de las empresas relativas a la calidad, que se centra fundamentalmente en el
proceso productivo por el cual se fabrica el producto y el marco subyacente a la
ISO 9000 trata de dar a los clientes la seguridad de que el producto o servicio
que recibirán será siempre consistente.

1.1.3. Los factores a considerar para el diseño del sistema de gestión
de la calidad.


Relaciones con los clientes:

Estas constituyen un elemento fundamental en la moderna gestión de la
calidad. Enfatizan como primer objetivo, los datos de los mismos viendo la
rentabilidad a largo plazo no como el fin perseguido, sino como el resultado de
un servicio correcto. Esto puede dar una respuesta a los conflictos de intereses
que surgen entre trabajadores, proveedores y clientes.



Relaciones con los proveedores:

Uno de los principales factores que ha sostenido la calidad de las producciones
uniformes es el alto nivel de control de la Calidad mantenido por los
proveedores, los cuales trabajan en armonía con los compradores para hacerlo
posible. Esta cooperación entre una empresa y sus proveedores es necesaria
desde las etapas iniciales de diseño de un nuevo producto. De esta forma los
proveedores comprenden que necesita su cliente actualmente y que puede
necesitar en el futuro.
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El protagonismo de la dirección:

Si la alta dirección no asume un papel de liderazgo y toma de iniciativa para
llevar a la práctica un programa de la calidad, éste no tendrá éxito porque
necesita la fijación de normas técnicas y cambios en los procesos, estando
estos elementos sólo al alcance de la cúpula de la empresa.

La dirección no debe olvidarse del código 20/80 que indica la proporción relativa
de responsabilidad en los problemas de la calidad entre los trabajadores y los
directivos. Estos en vez de juzgar el trabajo de sus subordinados, deben de
concentrarse más en la mejora del sistema, de tal forma que solamente se
puede desempeñar un trabajo de más calidad. Es cierto que los trabajadores
ocupan un papel importante, pero es la dirección la que determina el ámbito de
actuación de los trabajadores mediante la fijación de las normas de
funcionamiento del sistema.



La formación:

Esta abarca tanto elementos directamente relacionados con los puestos de
trabajo que estén desarrollando las personas en concreto, como aquellos otros
más generales relativos a la gestión en la actividad; la formación juega un papel
inicial en el sentido de que sirve de apoyo al cambio de cultura que la
implantación de un proceso de mejora de la calidad supone en cualquier
empresa.
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La participación del personal:

Entre todos los elementos que facilitan la participación del personal en el
proceso de mejora continúa, tenemos:

Los círculo de la calidad: Es un pequeño grupo permanente compuesto no
más de diez voluntarios que pertenecen a una misma unidad orgánica o que
tienen preocupaciones profesionales comunes.

Los equipo de mejora de la calidad: Cuyo alcance es más que los círculos de
la calidad; no tienen vocación de permanencia en el tiempo surgen como
consecuencia de un problema de la calidad concreto y desaparecen con la
resolución del mismo. Los integrantes son personas de la empresa que no
tienen por qué pertenecer a la misma área de trabajo o departamento y que
ponen las herramientas necesarias para buscar una solución en un plazo
razonable en tiempo. (50)

Los grupos de gestión de mejora: Grupo de personas de la empresa
(directivos, especialistas , técnicos y trabajadores adiestrados), que orientan la
aplicación del sistema de gestión de la calidad de forma que la empresa puede
satisfacer las necesidades de sus clientes y tener éxito en general.



Mejora continua:

Significa un nivel de calidad más elevado, y se expresa mediante la elevación
del rendimiento, un aumento de la productividad o una elevación de los índices
de calidad.
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El progreso científico-técnico ha impuesto, la necesidad de aplicar en todos los
países los diferentes enfoques relacionados con el mejoramiento de la calidad,
y una de las vías para lograr estos objetivos relacionados con el mejoramiento
de la calidad, es a través de la implementación de las Normas ISO 9000: 2000,
las cuales especifican los requisitos para un sistema de gestión de la calidad,
cuando una organización necesita:

(a) Demostrar su capacidad para proporcionar de forma coherente productos
que satisfagan los requisitos del cliente y los reglamentarios aplicable.
(b) Aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz
del sistema, incluidos los procesos para la mejora continua del sistema y el
aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y los
reglamentarios aplicables.
(c) Conseguir la mejora continua, a través de la satisfacción del cliente y las
demás partes interesadas.

En correspondencia con estas normas la organización debe:
9 Identificar los procesos necesarios para el sistema de Gestión de la Calidad
y su aplicación a través de la organización.
9 Determinar la secuencia e interacción de estos procesos.
9 Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto
la operación como el control de estos procesos sean eficaces.
9 Asegurar la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar
la operación y el seguimiento de estos procesos.
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9 Realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos.
9 Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados
planificados y la mejora continua de los procesos. (56)

Para la implementación de la mejora continua de los procesos, se hace
necesario la utilización de diferentes técnicas y herramientas para el análisis y
mejora de los procesos.

1.1.4. Técnicas, métodos y herramientas para el análisis de los procesos.
¾ Instrumentos estadísticos.
La simplificación de los métodos estadísticos permite la difusión a todos los
niveles empresariales del enfoque estadístico de los problemas, base del
concepto de Control de la Calidad, imprescindible para la correcta resolución de
los problemas empresariales. Entre ellas, tenemos: la hoja de recogida de
datos, el diagrama causa – efecto, El diagrama de Pareto, la hoja de control,
etcétera.
¾ Instrumentos de Gestión de la Calidad.
Permiten elaborar no solo informaciones numéricas, sino también, verbales; se
dirigen esencialmente a los cuadros de la empresa, porque su utilización está
destinada sobre todo a la resolución de problemas especialmente complejos.
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Se encuentran estrechamente vinculados a los siete instrumentos estadísticos;
además de basarse en las matemáticas y la estadística, se basan también en la
semántica, es decir, en la ciencia que estudia el lenguaje y las expresiones
verbales. Estos son los siguientes: árbol de decisiones, diagrama de flechas,
análisis de matriz – datos, etcétera.
¾ Método de expertos.
Los métodos de expertos juegan un importante papel dentro de los métodos
para evaluaciones, donde las características son puramente subjetivas. Se
aplica con un grupo de expertos con un adecuado conocimiento de las
particularidades del tema. Su empleo persigue la selección y evaluación de
todas o algunas característica, cuando no sea posible técnicamente

o

económicamente la evaluación total. La evaluación se realiza por varios
expertos, según se establece en la INC 49: 1981.

Con la utilización de estas técnicas, métodos y procedimientos en su conjunto
ayudan a definir las tareas y responsabilidades, así como el análisis y mejora de
los procesos, a través de la determinación de una posible relación entre los
pasos a seguir y las herramientas a implementar en cada caso, con la finalidad
de disminuir la diferencia entre las necesidades del cliente y la ejecución del
proceso, donde su aplicación eficiente proporciona una serie de ventajas
competitivas en el marco de la gestión de la calidad en las organizaciones.
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1.2.

La gestión de la calidad para empresas de países desarrollados
y subdesarrollados.

1.2.1. Países desarrollados.

En la actualidad, el reto de este grupo de países, es el proceso de formación
de todo el personal de la organización dirigido a la adquisición cada vez mayor
de nuevos conocimientos y herramientas, para aplicar convenientemente las
concepciones y herramientas modernas de gestión de la calidad, acorde al
ritmo de su desarrollo predominante, para aprovechar las inmensas ventajas
que proporciona una gestión de la calidad eficiente, como: el mejoramiento del
producto, alta productividad,

mayor rentabilidad, mayor participación en el

mercado altamente competitivo, etcétera. (63 y 88)

La preocupación y el interés por mejorar la calidad y la productividad,

ha

crecido progresivamente en los últimos años en estos países, donde la
competitividad de las empresas, convierte la calidad como el elemento más
importante en los sectores industriales, al ser considerada como parte
integrante de la estrategia global de la organización: ventas, personal,
mantenimiento, administración, fabricación, y servicio, haciendo énfasis
sobre todo en el sistema de gestión fundamentalmente hacia las cuestiones que
permiten el mejoramiento en la calidad como medio de supervivencia
organizacional, utilizando para ello la tecnología de gestión de punta.
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La gestión de la calidad en estas organizaciones, es una práctica
completamente extendida en todos los niveles y es considerada e identificada
como un aspecto fundamental para enfrentar los complejos problemas técnico –
organizativos y como resultados de esa revolución por la calidad son: los
elevados índices de alta calidad y productividad que muestran sus estadísticas
en la producción y en los servicios.

La aplicabilidad de la gestión de la calidad se realiza según los objetivos
específicos de cada país y adquiere

su propio estilo de acuerdo a las

condiciones: culturales, mercados, clientes, entorno, etc., y la gestión de la
calidad sigue creciendo, tanto cuantitativa como cualitativamente y no existen
estadísticas que digan qué empresas practican el control de calidad, porque
todas las empresas están comprometidas absolutamente con el control de
calidad.

El control de la calidad en sus organizaciones se utiliza como una metodología
vital para dirigir las actividades destinadas a mejorar la calidad, lo que hace
que cada miembro sepa: qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo para
mejorar continuamente la calidad.

En la producción de bebidas envasadas en los momentos actuales, existe un
vertiginoso desarrollo de sus plantas productivas y un empleo de herramientas
de gestión de punta, que les hacen lideres absolutos de la alta calidad de sus
productos, como es el caso de: Holanda, Estados Unidos, Gran Bretaña,
Suiza, Portugal, Francia, etcétera.
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Además,

cuentan con un potencial humano cuidadosamente preparado y

dirigido eficientemente y los diversos problemas que surgen como parte
integrante del proceso, se resuelven metódicamente.

A continuación se describe algunos

rasgos comunes que comparten

estos países, entre ellos tenemos:
¾ Son economías en que
siendo un mercado

predomina

el

sobrante

de

bienes,

de compradores, el cual produce un afinamiento

de las normas de la calidad.
¾ Son muy flexibles al cambio de acuerdo a las exigencias del mercado
(surtidos, fecha de entrega, precios, servicios postventa, etcétera.)
¾ Sistematización y armonización de sus sistemas la calidad.
¾ Alta

Dirección

comprometida

por

la

calidad

y

con

aptitudes

competentes.
¾ Alta competitividad entre las organizaciones.
¾ Programas de Inversión y Desarrollo al ritmo de la competencia.
¾ Programas

de formación y capacitación del personal según las

necesidades de la organización de forma permanente.
¾ Objetivos de la administración de los recursos humanos es el logro del
desempeño en cuanto a: costos, calidad, entrega, etcétera.
¾ Sistemas políticos y económicos muy estables con alto

nivel de

desarrollo cultural del personal.
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1.2.2. Países subdesarrollados.

En los países subdesarrollados en su mayoría se aprecia un pobre
conocimiento en la implementación de las modernas concepciones y
herramientas de gestión de la calidad, en comparación con las organizaciones
de países que dominan los mercados altamente competitivos, por lo que se
hace necesario un proceso de cambio dirigido a la formación y adquisición de
esas concepciones y herramientas de gestión de la calidad para atenuar los
graves problemas de la calidad deficiente existente.

Uno de los problemas que enfrenta el sector industrial de bebidas envasadas es
la existencia de algunas instalaciones clandestinas que elaboran el producto
violando todas las condiciones higiénico – sanitarias que los hacen aptos sin
provocar alteraciones para la salud humana; la adulteración del producto en los
puntos de ventas; el deterioro de las instalaciones productoras, etc., estos
problemas son motivados por una deficiente gestión de la calidad.

A continuación, se destaca algunos rasgos comunes entre estos países,
(19 y 20), que son:

o La mayor parte de las personas basan sus decisiones de compra en
consideraciones sobre precios.
o

Escasos

conocimientos sobre la

calidad por parte de los

consumidores.
o Utilización de materias primas y materiales baratos y de mínima calidad.
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o La ausencia de la competencia obstaculiza la cultura sobre la calidad.
o Pocos programas de Inversión y Desarrollo.
o Incertidumbres en los suministros de materias primas y materiales.
o Los programas de educación y capacitación en aspectos de la calidad
son muy limitados.
o Generalmente, se limitan a introducir medidas correctivas para atenuar
situaciones (inspección del producto terminado)
o Objeciones al control de calidad por los directivos de la organización por
desconocimiento de las ventajas económicas de la calidad.
o El compromiso de la alta dirección por la calidad por lo general no se
manifiesta en hechos reales, como la definición de la política, misión,
visión, asignación de recursos, etcétera.
o La principal preocupación de la dirección es la producción cuantitativa.
o La mayoría de las empresas pequeñas no cuentan con sistemas de
fabricación normalizados.
o Son economías en que
un mercado

predomina la escasez de bienes, siendo

de vendedores, el cual produce un relajamiento de las

normas de la calidad.
o Se achaca la mala calidad eternamente a los trabajadores sin un
entrenamiento minucioso, sin instrucciones detalladas de lo que deben
hacer ni los medios para regular el equipo o el proceso.
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1.3-

La gestión de la calidad en la producción de bebidas envasadas.

La producción de bebidas envasadas generalmente, se clasifica en: “bebidas
alcohólicas

y

bebidas

no

alcohólicas”,

esquemáticamente

planteamiento se puede ilustrar según el Anexo 1,

y los

este

estándares

internacionales de la producción de bebidas envasadas plantean una serie de
requisitos para su comercialización, con vista a preservar la seguridad, la salud
humana y el mantenimiento del entorno, los cuales aparecen en el Anexo 2.

Los conceptos o términos esenciales

referentes a la producción de bebidas

envasadas en general se recogen en el Anexo 3, y durante el proceso de
elaboración del producto se consumen fundamentalmente:
9 Bebidas alcohólicas: Agua,

azúcar, esencias o adjuntos, levadura,

ácidos, sal, colorantes y aguardiente o alcohol etílico.
9 Bebidas no alcohólicas: Agua, azúcar, compuestos químicos y frutas.

Las organizaciones productoras de bebidas envasadas, deben orientar sus
esfuerzos hacia el logro de la productividad y el mejoramiento sostenido de la
calidad a través de la gestión de los recursos de que dispone (recursos
humanos, materias primas y materiales, métodos, equipos, instalaciones,
etc.), con una adecuada utilización y aplicación de las concepciones y
herramientas modernas de gestión de la calidad.
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La obtención de una

calidad satisfactoria en la producción de bebidas

envasadas, implica una gestión eficiente de todas las fases del ciclo de vida del
producto (transito del producto por las áreas), desde su diseño a partir de las
necesidades identificadas hasta la entrega y los servicios postventa, cuya
secuencia del transito del producto por las áreas, se representa a continuación:

Figura 5. Secuencia de transito del producto por las áreas de la organización.

Área 1
Recepción y almacenamiento de
materias primas y materiales

Área 6
Distribución del
producto
terminado

Área 5
Almacenamiento del
producto terminado

Transito del
producto
por áreas

Área 4
Envasado

Área 2
Procesamiento
de las materias
primas y
materiales

Área 3
Elaboración

Fuente: Elaboración propia.

Para validar toda la información asociada a cada una de las áreas por las que
se desplaza el producto que se elabora; los métodos y procedimientos
utilizados fueron: revisión y análisis de la documentación de calidad de proceso
y producto terminado, análisis de artículos en revistas y páginas Web de la
Internet, etcétera.
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Las causas que provocan violaciones de tal modo que el producto éste fuera de
lo permisible de sus especificaciones de las características de calidad, con
frecuencia están agrupadas alrededor de cuatro categorías básicas: materias
primas y materiales;

procedimientos y técnicas;

equipamiento; y

recursos humanos, aunque esto pudiera extenderse de acuerdo a las
exigencias de la situación objeto de análisis.

Y seguidamente se caracteriza cada una de las áreas por donde transita el
producto.

1. Área de recepción y almacenamiento de las materias primas y
materiales.

Encargada del almacenamiento de las materias primas y materiales que la
organización necesita para llevar a cabo su actividad. Se ubica correctamente
las materias primas y materiales de forma tal que no entorpece la
transportación y manipulación para su traslado hacia los puestos de trabajo,
así, como su conservación en envases y recipientes adecuados y sobre alguna
plataforma y en locales limpios, secos y protegidos de lluvias.

Se realiza el control de recepción y almacenamiento de las materias primas y
materiales a través del establecimiento de formatos de especificaciones de
calidad que se muestran en el Anexo 4.
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2. Área de procesamiento de materias primas y materiales.

Área que procesa las materias primas fundamentales para su incorporación al
proceso productivo, este procesamiento puede ser: limpieza, molida, trituración,
pelaje de frutas, mezclado, etcétera. Además, se calcula el rendimiento de las
materias primas y materiales, se establecen los procedimientos adecuados en
cuanto a su manipulación y conservación.

3. Área de elaboración.

Es la responsable de la fabricación del producto, a través de procedimientos y
prácticas correctas de elaboración especificadas y preestablecidas, según la
norma de calidad aplicable, además

se realizan las dosificaciones y mezclas

de los diferentes insumos, así como el ajuste y controles de parámetros:
(especificaciones de calidad),

el esquema del flujo general del proceso

productivo se muestra en el Anexo 5, y los envases utilizados en el proceso de
producción se resumen en la siguiente tabla:

Tabla 1. Envases para la elaboración del producto.

TIPO DE ENVASE
CAPACIDAD (LITROS) BEBIDA A ELABORAR
Barriles de madera
de
Robles Blanco Americano
50.000 – 70.000
Bebidas alcohólicas
Bebidas alcohólicas y no
Cubas de acero inoxidable
35.000 – 50.000
alcohólicas
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del proceso productivo.
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Durante el proceso de elaboración de las bebidas alcohólicas hay un conjunto
de factores de mayor incidencia que requieren un profundo cuidado para su
determinación, cuyas expresiones de cálculo se representan en el Anexo 6, y
esta área debe garantizar las características de calidad del producto terminado
que se dividen en cuatro grupos, que son:

Grupo I. Características organolépticas: Se determinan a través de órganos
sensoriales y visuales, aplicando el conocido “método de los expertos”, el cual
se desarrolla mediante el procedimiento según el Anexo 7, y se determinan las
siguientes características: aspecto, sabor, olor, velado y pirey,

Grupo II. Características físicas-químicas: Se determinan a través del
método de ensayo, tales como: color, acidez, grados alcohólicos y grados brix,
luego se compara con las especificaciones de la norma de calidad aplicable.

Grupo III. Características microbiológicas: Se determinan a través del
microscopio electrónico, tales como: cantidad de cocos permisibles, cantidad
de bastones permisibles, conteo de levadura visible y conteo total de
microorganismos aeróbicos.
Grupo IV. Características estéticas: Se determinan en la parte exterior del
envase o en los embalajes, con la información necesaria del producto y de la
entidad productora, como: la alta presencia de la etiqueta con la información
del producto y de la entidad.
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4. Área de envasado.
Se realiza el lavado y enjuague, envasado del contenido, tapado, etiquetado y
empacado del producto y los envases utilizados, se muestran a continuación:

Tabla 2. Principales envases para el envase del producto terminado.

TIPO DE ENVASE
Botellas de cristal o de
vidrio

CAPACIDAD (LITRO)
0.31, 0.35, 0.50, 0.70,
0.75, 1.00, 1.50, 2.00

Latas
Botellas plásticas

0.335, 0.50
0.31, 0.33, 0.35, 0.50,
1. 00, 1.50, 2.00

Cajitas de cartón con un
revestimiento interior
especial

0.31, 0.33, 1.00, 1.50,
2.00

BEBIDA A ENVASAR
Bebidas alcohólicas y no
alcohólicas
Cervezas, Agua Mineral
Jugos y Refrescos
Bebidas no alcohólicas
Rones, Vinos y Jugos

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de las normas NC 97-91 EE. y
NC 97-36 EE.

5. Área de almacenamiento del producto terminado.

Se almacena el producto terminado teniendo en cuenta los siguientes
parámetros para el almacenaje: las cajas sobre plataformas de madera y bien
unitarizadas; locales limpios, secos, protegidos de lluvias y radiaciones solares
y humedad relativa normal.

6. Área de distribución del producto terminado.

Se distribuye el producto terminado en carros limpios, secos, la carga bien
amarrada, unitarizada y protegida de golpes o caídas.
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1.4. La calidad de la producción de bebidas envasadas en la
República de Angola.
La producción de bebidas envasadas en la República de Angola, se desarrolla
acorde a las características especificas de su entorno y

en condiciones

ventajosas especificas: dado el clima, la alta calidad de sus
cercanía hacia algunos

aguas, la

materiales o insumos, enormes capacidades

productivas, etc., (29), pero existen serios problemas en cuanto a la calidad
de sus productos, lo que es debido a factores técnico-organizativos y unidas a
otras restricciones relacionadas con la competencia técnica del factor humano,
por lo que es conveniente: desarrollar una metodología especifica que reúna
determinadas condiciones y que vincule todos los elementos que forman parte
del proceso de gestión en sí: factor humano, proceso productivo,
mejoramiento continuo, etc., y que permita la adaptabilidad y aplicabilidad de
las concepciones modernas de gestión de la calidad.

La introducción de la gestión de la calidad en las organizaciones productoras de
bebidas envasadas en la República de Angola, implica la creación de cambios
y la adopción de un modelo propio dentro de cada organización productora,
para llevar a cabo las actividades referentes a la calidad, que ayude a identificar
qué necesita hacer la organización para mejorar la calidad o para satisfacer un
determinado nivel de expectativas del cliente, teniendo en cuenta el tamaño,
disponibilidad de recursos y el motivo por el cuál se necesita implantar el
sistema.
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Uno de los factores esenciales dentro de los procesos productivos de bebidas
envasadas es el personal y la práctica ha demostrado que un error puede tener
graves implicaciones sobre la seguridad y la salud de sus consumidores, por
esta razón la selección y adopción de un modelo de gestión de la calidad
adecuado

que

trate:

"la

formación,

entrenamiento,

capacitación,

motivación, etc.", es la premisa esencial para lograr este propósito.

Este sector industrial,

posee una vasta gama de instalaciones productivas

diversificadas y localizadas casi en todas las regiones del país, con un cierto
grado de desarrollo en la región litoral y sub- litoral, concretamente en las
provincias de Luanda, Benguela y Huambo, ver Anexo 8.
En la actualidad,

se realizan esfuerzos por la difusión y aplicación de las

concepciones y herramientas modernas de gestión de la calidad, con la
creación del I.A.N.Q. (Instituto Angolano de Normalización de la Calidad) en
el año 2001, (31 y 84), el cual ha adoptado a las normas ISO 9000: 2000 como
normas nacionales, ya que la aplicación adecuado de sus resultados debe
contribuir de forma exitosa a la preparación de las organizaciones para la
implantación de este sistema de normas enfocadas hacia la gestión de la
calidad que orienta a la obtención de resultados que exige el entorno
competitivo, y de hecho su identificación en el país es a través de las siglas
NA2 – ISO 9000.
NA2: Norma angolana
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En este trabajo se utiliza el modelo de gestión de la calidad tomando como base
las normas NA – ISO 9000: 2000 e integrando a la misma la selección,
formación, la motivación, el liderazgo y la cultura organizacional, aprovechando
las ventajas de cada uno de ellos y la sinergia que se logra cuando se
combinan; cuya base estructural del modelo de gestión de la calidad que se
selecciona, se muestra a continuación:

Figura 6. Concepción básica del modelo de gestión de la calidad.

Selección y formación
del personal en
aspectos de calidad

Participación y
motivación del
persona
Modelo
ISO 9000

Cultura organizacional

Liderazgo de la
Dirección

Eficiencia del sistema de gestión de la calidad

Fuente: Elaboración propia.

Los aspectos fundamentales considerados en el diseño del sistema de gestión
de la calidad, son los siguientes:

1. Premisas para aplicar el modelo de gestión de la calidad.
•

Compromiso de alta dirección de involucrarse y su disposición de asignar
recursos para implantar el sistema de gestión de la calidad.

•

Definición de la estrategia, misión y visión de la organización.
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•

Que la función de la calidad sea considerada una función de dirección.

2. Objetivos del modelo.
•

Disponer la organización

de un sistema de

gestión de la calidad, con

nuevos enfoques, que se adecuan a las condiciones actuales de las
organizaciones productoras de bebidas envasadas y les permite utilizar más
el recurso humano lo que aumentará la eficiencia de la gestión de la calidad.
•

Integrar la gestión de la calidad al sistema de dirección organizacional.

•

Diagnosticar la situación de la organización con respecto a la gestión de la
calidad, a partir del cuál se diseñará el plan de cambio que le permitirá su
adaptación al entorno y el cumplimiento de su estrategia y política.

•

Contribuir a crear las bases para el cambio de la organización hacia las
organizaciones en aprendizaje.

3. Principios en los que se basa el modelo.
•

Proactividad: Análisis del entorno y de las condiciones internas de la
organización para adecuarse a su entorno y sus exigencias.

•

Mejoramiento continuo: Mejorar los resultados obtenidos basado en el
ciclo de Shewhart. (27)

•

Polivalencia: Aumentar las posibilidades del recurso humano en las
decisiones para mejorar su desempeño y de la organización.

•

Aprendizaje:

Lograr

la

creación

de

conocimientos,

habilidades,

capacidades y actitudes que modifiquen el comportamiento de las personas
y la organización. (24)
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Con la implementación del modelo NA – ISO 9000: 2000,

en las fábricas

productoras de bebidas envasadas, se adquiere una nueva dimensión al pasar
el

control

normalizado

de

parámetros

(inspecciones)

a

un

sistema

estandarizado más integrador que abarca varios subsistemas dentro de la
organización, enfocados hacia la gestión de la calidad. Además, para el
tratamiento de aquellos aspectos específicos acerca del desempeño de los
recursos humanos, herramientas de gestión y sistemas productivos, se debe
tener en cuenta otros modelos de gestión de la calidad, tales como: ”El modelo
Deming, Readaptación de Procesos Técnicos y la Evaluación y Mejoramiento.”

Para validar los problemas asociados a la gestión de la calidad en la producción
de bebidas envasadas en la República de Angola, se siguió el procedimiento
que aparece en el Anexo 9a y 9b, tomando como referencia a seis fábricas
productoras de bebidas envasadas, con el objetivo de conocer cuál es la
situación en que se encuentra cada una de las fábricas diagnosticadas con
respecto a su entorno e internamente para gestionar la calidad, mediante la
determinación de las condiciones externas (entorno) e internas que puedan
afectar la función de la calidad y de hecho, la calidad de los productos o los
servicios prestados.

En general, estas fábricas presentaron las siguientes características:
¾ No existe un sistema de gestión científicamente fundamentado.
¾ Falta del liderazgo de la alta Dirección por la calidad.
¾ Poca competitividad entre las organizaciones y proveedores inestables.
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¾ Poco conocimiento de las ventajas de la calidad.
¾ La formación y capacitación no satisfacen las necesidades del sector.
¾ Los esfuerzos por la calidad se dirigen hacia acciones correctivas.
¾ Cada departamento vela por sus objetivos o metas fijadas según el plan.
¾ Poco personal técnico y especializado en aspectos de calidad.
¾ Desgaste anormal de los equipos por falta de una disciplina tecnológica.
¾ Deformaciones severas y propias por la larga guerra civil interna.

Además, sobre la base de criterios de gestión de la calidad, según la norma
1980: Basada en la influencia sobre calidad – productividad, (23), se evaluó seis
fábricas cuyos resultados aparecen en el Anexo 10, y las mismas presentaron
las siguientes características que aparecen en Anexo 11.

Una vez caracterizada la forma en que se lleva a efecto la gestión de la calidad
en la producción de bebidas envasadas tanto por empresas de avanzada de
países desarrollados, como de

países subdesarrollados, también, de forma

particular se ha logrado caracterizar las principales actividades referentes a la
calidad en la producción de bebidas envasadas en la República de Angola, lo
que ha permitido conocer los principales problemas asociados a la gestión de
la calidad en este sector productivo, lo cual demanda en el siguiente capítulo la
propuesta de una metodología para el diseño del sistema de gestión de la
calidad, que proporcione los elementos, métodos y herramientas de gestión
que posibilitarán solucionar éstos problemas de forma eficiente.
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA

CALIDAD EN LA

PRODUCCIÓN DE BEBIDAS

ENVASADAS.

2.1. Metodología para el diseño del sistema de gestión de la calidad.

Al abordar el trabajo encaminado a garantizar la gestión de la calidad en la
organización (fábricas productoras de bebidas envasadas), de acuerdo a
las modernas concepciones y modelos de gestión de la calidad, éstos se hacen
bastante enormes y difíciles su aplicación de forma directa en las actuales
condiciones en que se desarrolla

la producción de bebidas envasadas en la

República de Angola, dada a la carencia cognoscitivo del dominio de las nuevas
concepciones de gestión por parte de sus recursos humanos.

Por tanto, se hace necesario desarrollar una metodología que brinda un
procedimiento secuencial y que prepare los cambios en la estructura
organizacional, que logra crear una nueva concepción de gestión de la calidad,
sobre la forma de (dirigir, usar los recursos, aplicar los métodos, etc.), y
una de las vías para alcanzar esa meta es a través de la integración de los
elementos: formación, motivación, liderazgo y la cultura organizacional,
que conjugue al nivel de desarrollo imperante en las organizaciones. Es decir,
una metodología con gran incidencia y que crea las condiciones para el
desarrollo de un trabajo sostenido y participativo que contribuya a su continuo
mejoramiento, en el marco del sistema de gestión de la calidad.
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La metodología propuesta, que gráficamente queda representada en la figura
7, consta de cinco etapas y cada etapa

de la metodología

persigue sus

objetivos particulares que tributan al cumplimiento de los objetivos generales de
gestión de la calidad, los cuales permiten el diseño del sistema de gestión de la
calidad.

Figura 7. Metodología para el diseño del sistema de gestión de la calidad.

Aprobación
de Plan de
Acción

Capacitación

Aplicación de la investigación

Diseño del
Sistema

Evaluación

ETAPA V

Aplicación de la
investigación

Plan de
Acción

Auditorías
internas de
calidad

Evaluación y
Mejora Continua

Análisis de
Procesos

ETAPA IV

Retroalimentación
(Retorno a la etapa II)

Diagnóstico
de la Calidad

Elaboración de la
documentación

Diseño de la
Nueva
Estructura
Organizativa

ETAPA III

Montaje del
Sistema

Capacitación
al Consejo de
Dirección

Estructura y
Capacitación

ETAPA II

Diagnóstico y
Plan de Acción

ETAPA I

Fuente: Elaboración propia.
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Con la implementación de la metodología propuesta, se mejora la utilización de
las capacidades productivas, se capacita el personal al dominio de las medidas
tecnológicas tomadas (herramientas de gestión de la calidad), se mejora de
forma ordenada y sostenida los procesos (métodos y procedimientos).

Esto implica, que están creadas las condiciones tecnológicas para el diseño del
Sistema de Gestión de la Calidad, que permitirá garantizar la calidad de los
productos en las condiciones en que se desarrolla la producción en la industria
de bebidas envasadas en la República de Angola.

La metodología propuesta se sustenta en los siguientes principios:
•

Mejoramiento Continuo de la Calidad: Mejorar los resultados obtenidos a
través del análisis en los procesos y la mejora continua aplicados al ciclo
Planificar – Hacer – Verificar y Actuar basado en el ciclo de Shewhart. (27)

•

Aprendizaje: Lograr la creación de habilidades en cuanto a conocimientos,
valores, comunicación, cooperación, motivación, etcétera. (11)

•

Creatividad: Crear un ambiente que propicie el desarrollo de las iniciativas
referentes a la calidad en el marco del sistema de gestión de la calidad.

•

Adaptabilidad: Lograr la aplicación del sistema, según el estadío en que se
encuentre la organización en la gestión de la calidad.

•

Orientación al cliente:
esfuerzo que

Es un nuevo

punto de partida para un nuevo

toma como centro al cliente y se orienta a los cambios

graduales, elaborando la calidad desde el punto de vista del cliente.
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•

Liderazgo de la Dirección: A través del compromiso y la toma de iniciativa
para llevar a la práctica el programa de la calidad mediante un adecuado
estilo de dirección lo que debe conducir a la satisfacción del cliente interno.

•

Relaciones con los proveedores: Cooperación entre la organización y sus
proveedores para lograr producciones uniformes, es decir, se trabaja en
armonía con los compradores (organización y los proveedores)

•

Participación del personal: A través de elementos que facilitan la
participación del personal en el proceso de mejora continúa, tales como: los
círculos de la calidad, los grupos de mejora, los grupos de gestión de la
calidad y la realización de operaciones o actividades

en los puesto de

trabajo.

El aporte principal de la metodología, es el establecimiento de una secuencia
de forma ordenada y sostenida durante el desarrollo de cada una de las etapas
definidas, además, permite vincular convenientemente las necesidades de la
organización (el análisis y planificación de procesos, el perfeccionamiento
de la gestión de los recursos humanos y el diseño del sistema de gestión
de la calidad), es decir, las actividades y recursos se gestionan en forma de
procesos siguiendo las etapas de la metodología, los recursos humanos se
perfeccionan según las necesidades de la organización y luego se diseña el
sistema de la gestión de la calidad acorde a los elementos que posibiliten su
mejor operatividad, (1 y 12), y a continuación se abordan las distintas etapas
de la metodología propuesta.
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2.2. Etapas de la metodología para el diseño del sistema de
gestión de la calidad.

Una vez establecida la metodología para el diseño del sistema de gestión de la
calidad, consecutivamente

se definen las etapas de la misma, las cuales

establecen la forma en que se lleva a efecto la gestión de la calidad en la
producción de bebidas envasadas en la República de Angola, estas etapas
son:



Etapa I: Diagnóstico y Plan de Acción.



Etapa II: Estructura y Capacitación.



Etapa III: Montaje del Sistema.



Etapa IV: Evaluación y Mejora Continua.



Etapa V: Aplicación práctica de la investigación.

Esas etapas de la metodología persiguen objetivos particulares y la interrelación
entre las distintas actividades que se realizan en cada una de ellas tributan al
cumplimiento de los objetivos generales del sistema de gestión de la calidad.

Las dos primeras etapas de la metodología, abarcan todas las actividades que
se desarrollan en la organización, mientras que las tres etapas posteriores sólo
se aplican al proceso

productivo, lo que

constituye el objeto de implantación

del Sistema de Gestión de la Calidad.
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A continuación, se caracterizan cada una de las etapas de la metodología
propuesta:
Etapa I. Diagnóstico y Plan de Acción de la Calidad.

Se capacita el Consejo de Dirección, en aras de crear las condiciones
favorables para el cambio en la Organización (8 y 75), por lo que se imparte el
curso: “Papel de la Alta Gerencia en apoyo a las actividades referentes a la
calidad en la organización, y otros aspectos generales de la calidad”, con el
objetivo de lograr una coordinación efectiva entre

el hombre-equipo-

procedimientos, a través de un adecuado estilo de dirección lo cual permite la
satisfacción del cliente interno.

Esa etapa, está constituida por los siguientes elementos: Capacitación al
consejo de dirección; Diagnóstico de la calidad; Plan de acción y Aprobación
del plan de acción. Y seguidamente, se caracterizan los elementos de esta
fase:
o Capacitación al consejo de dirección.

Se capacita el Consejo de Dirección mediante cursos cortos, seminarios y
conferencias correspondientes a ese nivel impartidos dentro de la organización,
por especialistas en técnicas de dirección y en aspectos de calidad, utilizando
para ello, textos de técnicas de dirección, manual

de calidad, normas de

calidad, etc., y la estructura de la capacitación del Consejo de Dirección, se
muestra en el Anexo 12 .
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o Diagnóstico de la calidad.
Se determina la posición que ocupa la organización con respecto a su entorno,
e internamente para gestionar la calidad, a través de la determinación de las
condiciones externas (entorno)) e internas que puedan afectar la función de la
calidad, en la siguiente figura, se analiza el entorno del diagnóstico.
Figura 8. Diagnóstico de la calidad en la organización.
Entradas del
análisis externo

Clientes
Proveedores
Regulaciones
Competidores

Entradas del
análisis interno

Posición competitiva de
la organización

Eficiencia del sistema
Fuente: Elaboración propia.

Estructura
Liderazgo
Cultura
Motivación
Conocimiento
ISO – 9000
Misión
Visión

El diagnóstico se realizó en dos dimensiones, que son:
Dimensión 1. Caracterización de la organización.
Se realiza un análisis interno de los recursos y las capacidades de la
organización para conocer sus puntos fuertes y sus puntos débiles utilizando
para ello técnicas como: la revisión de la documentación, las entrevistas,
encuestas, observaciones in situ, etc., y los aspectos considerados son:
estructura organizativa, estilo de dirección, cultura organizacional, recursos
humanos, sistema de evaluación y estimulación y calidad del producto y del
servicio.
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Dimensión 2. Análisis de la integración de los elementos de la
organización.

Se

valora la medida en que todos los elementos involucrados en la

organización se encaminan realmente para garantizar la calidad, tales como:

1. Análisis del compromiso de la alta dirección con la calidad, es decir,
comprobar si este compromiso se ratifica en hechos reales como:
•

Definición de la visión, misión, la política y los objetivos de calidad.

•

Análisis de los resultados y una estructura que garantice la calidad en todos
los niveles de la organización.

•

Asignación de los recursos necesarios para la calidad.

•

Promover la participación, la capacitación y condiciones laborales de los
trabajadores en el trabajo por la calidad.

2. Estilo de dirección: Las habilidades de los directivos en el desempeño de
la función de dirección fomenta un óptimo ambiente laboral entre el consejo
directivo y los empleados.

Los elementos considerados y el modelo utilizado para el diagnóstico de la
calidad en las organizaciones productoras de bebidas envasadas de forma
integral, trata aquellos aspectos que de una u otra forma inciden en el logro de
la calidad, desde el compromiso de la alta dirección, la participación de los
empleados, las relaciones con los proveedores, la satisfacción del cliente, etc.,
lo cual queda descrita según la figura que se muestra a continuación:
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Figura 9. Modelo para el diagnóstico de la calidad en la organización.
Caracterización de la organización:
hDefinición del objeto de trabajo
hEntrevistas
hRevisión de la documentación
hEncuestas
hObservaciones in situ
Análisis de los recursos humanos:
hEducación y capacitación para la calidad
hAmbiente laboral
hEntrevistas
hEvaluaciones y motivaciones

Fortalezas y
debilidades

Competencia técnica
Motivación
Información de su
tarea

Análisis de los proveedores:
hCertificados y confiables
hCompatibles con las posibilidades de la
organización

Adquisición de
materias primas y
materiales fiables

Análisis de los procesos:
hHerramientas de gestión de la calidad
hNormativas aplicables de la calidad
hProcedimientos específicos

Transformación
final óptima

Informe final del diagnóstico
Fuente: Elaboración propia.
o Plan de acción.

Se elabora un plan de acción o medidas pertinentes, según los resultados del
diagnóstico, que consiste en lo siguiente:
•

Establecer la estructura del sistema de gestión de la calidad en la
organización.
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•

Definir la estructura de documentación del sistema de gestión de la
calidad: NA – ISO 9001: 2000.

•

Promover de forma constante los programas de formación, capacitación,
adiestramiento y entrenamiento del personal (entrenamiento minucioso,
instrucciones detalladas, medios y recursos necesarios)

•

Organizar grupos de mejora de calidad por áreas de trabajo.

•

Lograr el liderazgo de la dirección de forma permanente (dirección
orientada hacia la calidad y sistemas de fabricación normalizados).

•

Definir las variables de acción, los objetivos, los responsables y las
fechas de ejecución.

 Aprobación del plan de acción.

El Consejo de Dirección de la empresa se reúne con la finalidad de efectuar el
análisis correspondiente del plan de acción

propuesto, luego

aprueba el

mismo y establece las vías y las prioridades de las actividades para su puesta
en marcha.

En el siguiente cuadro se representa las acciones definidas y aprobadas por el
Consejo de Dirección, en el cual se define las variables de acción, el plan de
acción a ejecutar, los responsables de cada plan y las fechas de ejecución
(fecha de inicio y termino de cada plan)
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Cuadro 2. Plan de acciones aprobadas por la Dirección.
FECHAS DE
RESPONSABLES EJECUCION
V.A PLAN DE ACCION
Lograr el liderazgo de la calidad, a
Definido por la
través de la definición de la visión, Dirección general dirección
1
misión, la política y los objetivos
general de
de calidad
forma
permanente
Definir la estructura de
documentación del sistema de
Dirección de
Definido por la
2
gestión de la calidad: NA ISO
control de la
dirección
9001: 2000
calidad
general
Establecer la estructura del
Dirección de
Definido por la
3
sistema de gestión de la calidad
control de la
dirección
en la organización, ver Anexo 30 calidad
general
Ejecutar formación, capacitación, Dirección de los
Definido por la
4
adiestramiento y entrenamiento
Recursos
dirección
del personal, según las
Humanos
general
necesidades de la organización
Organizar grupos de mejora de
Jefe de cada área Definido por la
5
calidad por área
que necesita
dirección
mejora
general
Fuente: Elaboración propia.
Donde: VA – Variables de acción.

Etapa II. Estructura y Capacitación.

Al igual que la primera etapa, abarca las actividades que se desarrollan dentro
de la organización y está compuesta por los siguientes elementos: Nueva
estructura organizativa, análisis de proceso, diseño del sistema y capacitación.

A continuación, se caracterizan los elementos de esta etapa.
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o Nueva estructura organizativa.
A partir del análisis de la actual estructura que se muestra en el Anexo 13, se
determinan las condiciones externas (amenazas y oportunidades) que inciden
en la calidad de los productos y en la gestión de la calidad; con el análisis
interno se determinan las fortalezas y debilidades con respecto a la gestión de
la calidad de la organización, a través del análisis del estado de los procesos
que componen el sistema de gestión de la calidad.

Luego, se establece la nueva estructura organizativa que se representa en el
Anexo 14, la cual posee una Dirección de la Calidad subordinada a la Alta
Dirección que lidera el logro de las actividades relativas a la calidad y se
asignan las responsabilidades y funciones a todo el personal, y se establecen
los niveles de autoridad y canales de comunicación de formal horizontal en los
diferentes niveles de la organización. Todo esto, se realiza mediante el plan de
cambio que le permita alcanzar el estado deseado, teniendo en cuenta las
fases que debe cumplir un proceso de cambio según el método de Lewin y se
desarrolla de forma planeada según el Modelo de Investigación - Acción de
Cumming y Worley. (12)

o Análisis de proceso.
El análisis del proceso, se realiza mediante la determinación de: entradas,
gestión procesos y salidas, de forma más detallada esta situación se puede
ilustrar en la figura abajo.
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Figura 10. Análisis de procesos.

Proveedores

hCompras y adquisiciones
hRelaciones con los clientes
hInversión y desarrollo
hControl de calidad
hDistribución y servicios
postventa

Regulaciones

Salidas
Satisfacción al cliente

Clientes

GESTIÓN DE PROCESOS

Productos y servicios

Entradas

Fuente: Elaboración propia.

El análisis del proceso de elaboración de bebidas envasadas, se divide en:

1. Proceso general (PG): Son las operaciones fundamentales para la
elaboración del producto, utilizando prácticas y procedimientos correctos.
2. Procesos auxiliares (PA): Intervienen en diferentes etapas de la
producción y tienen como objetivo garantizar las condiciones necesarias
para su ejecución, como: capacitación, mantenimientos, relación con el
cliente, tratamiento de productos no conformes, condiciones de
seguridad, preparación y ajuste del equipamiento, etcétera.
3. Sistema de aprovisionamiento (SA): Constituyen suministros para la
producción como: "la determinación y planificación de las demandas,
evaluaciones de proveedores, compras, gestión de transporte, gestión de
almacenes, etcétera.
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El análisis de flujo productivo para la elaboración de bebidas envasadas, se
muestra a continuación:
Figura 11. Análisis del flujo productivo de bebidas envasadas.

PA1 - Preparación
y ajuste del
equipamiento para
la elaboración

PG1. Recepción de materias
primas y materiales

PG 2. Análisis de materias
primas y materiales

Control de calidad

PG 3. Elaboración y
dosificación
PG 4. Lavado y enjuague de
los envases
PG 5. Llenado, tapado y
etiquetado de los envases

Proceso general

SA - Sistema de
aprovisionamientos

PG 6. Embalaje y
almacenamiento
PG 7. Despacho y distribución
PA2. Relaciones con los clientes
Retroalimentación
Fuente: Elaboración propia.
Cada proceso general identificada, se logra definir sus entradas, salidas, la
documentación requerida y la generada, cuyo resultado del análisis realizado
de la desagregación en proceso se muestra en el Anexo 15.
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También, se aplica la metodología de la planificación de la calidad del Doctor
Juran (59 y 60) y la metodología diseñada y aplicada por la empresa de clase
mundial “Motorola”, en el marco del análisis del proceso con el fin de acometer
los cambios técnico – organizativos requeridos.
La metodología del Doctor Juran se sustenta en dos planteamientos:
9 La salida de cualquier proceso se convierte en la entrada del siguiente
proceso.
9 Cada proceso juega el triple papel, cliente – procesador – proveedor
(enfoque triplol), enfoque del cliente interno que se relaciona con el
ciclo de calidad. Es decir, la tripol es una concepción desarrollada por el
Doctor Juran, el cual se manifiesta de modo particular en el proceso
general de la siguiente forma:
Cuadro 3. Enfoque tripol.
PROVEEDOR

PROCESADOR

Suministrador

Aprovisionamientos

Aprovisionamientos
Elaboración y
dosificación del
producto

Recepción de materias
primas y materiales

CLIENTE
Recepción de
materias primas y
materiales
Análisis de materias
primas y materiales

Control de la calidad

Lavado y enjuague de
los envases
Embalaje y
Control de la calidad Llenado, tapado y etiquetado almacenamiento del
del envase
producto terminado
Embalaje y
almacenamiento del Despacho y distribución
Consumidores
producto terminado
Fuente: Elaboración propia a partir del flujo productivo.
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La metodología diseñada y aplicada

por la empresa de clase mundial

“Motorola”, plantea lo siguiente:
Para desarrollar un análisis sobre cualquier proceso siguiendo la cadena de
valor o sea de agregación del valor al producto, en la medida que pasa por
distintos procesos se recomienda emplear esa metodología y se basa en dar
respuesta a la siguiente lista de interrogantes:

1. ¿Los pasos del proceso están organizados en una secuencia lógica?
2. ¿Todos los pasos agregan valor?
3. ¿Pueden eliminarse algunos pasos a fin de mejorar la calidad?
4. ¿Deben añadirse algunos pasos a fin de mejorar la calidad?
5. ¿Algunos pasos deberían reordenarse?
6. ¿Existe proporcionalidad en cada uno de los pasos que conforman el
proceso?
7. ¿Que habilidades equipos y herramientas se requieren en cada uno de
los pasos del proceso?
8. ¿Deberán mecanizarse o automatizarse algunos de los pasos del
proceso?
9. ¿En que punto debe medirse o controlarse la calidad?
10. ¿En que punto del proceso pueden ocurrir los errores más frecuentes?
Una vez aplicada la metodología “Motorola” al proceso general, se obtuvo el
resultado que se muestra en la siguiente tabla:
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Tabla 3. Resultado de la aplicación de la metodología de Motorola.
Interrogantes de la
metodología
“Motorola”
Pregunta # 1
Pregunta # 2
Pregunta # 3
Pregunta # 4
Pregunta # 5
Pregunta # 6
Pregunta # 7
Pregunta # 8
Pregunta # 9

Procesos
PG 1
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
X
Sí
1

PG 2
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Y
Sí
2

PG 3
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
K
Sí
3

Pregunta # 10

PG 4
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
R
Sí
4

PG 5
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
T
Sí
5

PG 6
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
P
Sí
6

4

5

6

PG7
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
S
Sí
7

Fuente: Elaboración propia.
o Diseño del sistema de gestión de la calidad.
El diseño del sistema de gestión de la calidad, queda representado según el
Anexo 16, el cual tiene en cuenta los requisitos del cliente de acuerdo a las
exigencias de las normas de La ISO 9000: 2000, con el objetivo de mejorar las
prácticas para el

desarrollo de las actividades referentes a la calidad y se

define una serie de elementos, tales como:
1. Dirección de gestión de la calidad.
Se establece una Dirección de Gestión de la Calidad,

encargada de la

administración y regulación de los problemas relacionados con el logro de la
calidad en la organización

y define las vías que permiten la evaluación

sistemática del nivel de calidad deseado (10, 74 y 79), estableciendo las
directrices para el logro de los objetivos de la calidad.
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2. Política de la calidad.
La alta Dirección, define, documenta y difunde su política de calidad que la
organización debe seguir, cumpliendo así con uno de los requerimientos
esenciales de la Norma NA ISO 9001: 2000 sobre la “Política de la Calidad”, y
la organización define su política de la calidad, de la siguiente manera: "Brindar
productos (bebidas envasadas), que cumplen los requisitos reglamentarios
para su comercialización, con la plena satisfacción de sus clientes y obtenidos
a un costo mínimo de producción.” Para dar cumplimiento a esta política la
organización realiza las siguientes acciones:
9 Desarrollar el programa de formación, capacitación y motivación que
permita disponer de un personal competente.
9 Obtener de los clientes la

retroalimentación

necesaria

para

la

proyección de mejoras.
9 Adquirir los suministros con los proveedores más eficaces.
3. Documentación de la calidad.
Se elabora el sistema de la documentación requerida

para el sistema de

gestión de la calidad, compuesto por los siguientes documentos:
a) Manual de la Calidad.
b) Manual de Procedimientos.
c) Manual de Inspección y Ensayo.
d) Instrucciones de trabajo.
e) Planes de Calidad.
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4. Recursos humanos.

La gestión de los recursos humanos, se basa

en la participación e

involucramiento general del personal lo cual demanda una preparación a través
de la formación de los recursos humanos en el entorno de trabajo para lograr
cambios estables y eficaces, creando habilidades en cuanto a: "conocimientos,
aprendizaje – trabajo en equipo, valores y visión, aptitudes, comunicación,
creatividad, cooperación y motivación".

5. Adquisición y compras de materias primas y materiales.

El proceso de adquisición de las materias primas y materiales, así como los
demás

insumos, se lleva a cabo a través de

proveedores certificados,

confiables y compartibles con el poder adquisitivo de la organización, es decir,
en armonía entre la organización y los proveedores según las necesidades
reales de la organización.

El personal del departamento comercial es la encargada de esta actividad,
quién efectúa la planificación y la solicitud de los suministros de materias primas
y

materiales a través de selección del proveedor teniendo en cuenta lo

siguiente:
9 Distancia del país del proveedor.
9 Cotización de las materias primas y materiales.
9 Surtidos.
9 Plazos de entrega.
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6. Auditorías internas de la calidad.

Las auditorías internas de la calidad, se realizan a través de la evaluación y
verificación de la conformidad de las actividades que se realizan en el marco
del sistema de gestión de la calidad con respecto a los requisitos
reglamentarios según la documentación aplicable. (73)

Los aspectos principales tomados en cuenta por el panel de auditores durante
la realización de las auditorías internas, son:

9 Satisfacción del cliente externo e interno.
9 Resolución participativa de los problemas.
9 Evaluación

sistemática de las actividades en conformidad con las

normas de la calidad aplicables.
9 Identificación de riesgos y monitoreo de control interno riguroso.
9 Adquisición y uso de recursos adecuados e eficientes.
9 Mejoramiento continuo en toda la organización y los proveedores.
9 Orientación hacia acciones preventivas y objetivos alcanzables.
9 Utilización adecuada de las acciones correctivas y herramientas de
gestión de la calidad, a partir de informaciones relevantes y confiables.
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7. Realización del producto.

El control del proceso se realiza mediante prácticas correctas de ejecución
sobre los objetivos de la calidad y los requisitos del producto, para ello se
proporciona la competencia técnica al personal, se adquiere materias primas y
materiales de calidad, se cuenta con procedimientos, métodos y técnicas
aplicables convenientemente, es decir cada área por donde transita el producto
juega su función según lo concebido por el Diagrama del Flujo productivo, con
la implementación de los requisitos para su comercialización.

8. Control de la calidad.

Se efectúa el control de la calidad mediante el establecimiento de las
características o parámetros que deben ser controlados, definiéndose: la
frecuencia de la inspección, el método, las especificaciones de calidad, la
forma de registrar la información necesario, etc., y todo eso plasmado en
un manual de control de la calidad.

Para cada control que se realiza se confecciona un modelo oficial de registro
o pasaporte de control técnico, que indica

los principales parámetros a

controlar, luego comunicar a las áreas responsables, indicando las fallas y
defectos observados, así como el nivel de calidad logrado.

En el Anexo 17, se establece la secuencia del control de la calidad que consta
de ocho pasos,

capaces de mejorar

el análisis y suprimir las causas

esenciales de defectos.
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El control del producto terminado, es responsabilidad puramente del
departamento de control de la calidad, quienes toman la decisión de la
conformidad del producto, es decir juzgan si el producto está conforme con las
especificaciones de calidad para su comercialización y determinan los índices
de calidad que se proyecta en el siguiente cuadro:
Cuadro 4. Características de calidad del producto terminado.
Características
de calidad a
controlar
Organolépticas

Método

Aspecto, sabor, pirey y olor

Expertos

Color, acidez, grados alcohólicos,
grados brix y espuma

Físicas –
químicas

Microbiológicas

Estéticas

Índice de calidad

Cantidad de cocos permisible,
cantidad de bastones permisible,
conteo de levadura visible y conteo
total de microorganismos aeróbico
Calidad de cajas, etiquetas, cierre de
cajas, sello de calidad, formato del
envase, etcétera

Ensayo

Microscopio
electrónico
Visual

Fuente: Elaboración propia.
9. Manipulación, almacenamiento, conservación, embalaje y entrega.
Se determinaron los requisitos higiénico-sanitarios para llevar a cabo
actividades

referentes

a

la

manipulación,

almacenamiento,

las

embalaje,

conservación y entrega (materia prima y materiales, producto en proceso,
producto terminado), a través del establecimiento de medios adecuados, tales
como: el tipo de envase, el tipo de transporte, condiciones del local y
condiciones ambientales, signos convencionales, etcétera.
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10. Acciones correctivas y preventivas.

Para las causas que provocan variaciones tanto para el proceso como el
producto

terminado,

se

determinaron

algunas

acciones

correctivas

y

preventivas para solucionar las principales causas de la no conformidad, esas
acciones se muestran a continuación:
Cuadro 5. Algunas acciones correctivas y preventivas tomadas.
ELEMENTO
Materias
primas y
materiales

ACCION CORRECTIVA
Inspección para separar la
producción apta de la no
apta

ACCION PREVENTIVA
Adquisición a través de
proveedores certificados

Mantenimiento preventivo
Reemplazar el equipo
obsoleto
Recursos
Capacitar ante la falta de
Capacitación y motivación del
humanos
competencia técnica
personal antes de realizar su
actividad
Revisar la documentación
Uso permanente de la
Procedimientos ante una aplicación errónea documentación que detalla las
y métodos
Rectificar el procedimiento y operaciones.
los métodos
Aplicación de procedimientos
y métodos adecuados
Equipamiento

Reparar ante cualquier
rotura o desperfecto

Fuente: Elaboración propia.

11. Mejoramiento continuo de la calidad.

El proceso del mejoramiento de la calidad está concebido sobre la metodología
de análisis basado en los procesos y la mejora continua, aplicados al ciclo
"Planificar – Hacer – Verificar y Actuar" (27) e integrando a la gestión
organizacional

de forma sistemática las herramientas de la ingeniería de la

calidad y los indicadores que permiten evaluar su desempeño.
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Las mejoras al sistema, se hacen en consonancia a los resultados de las
evaluaciones en función de la satisfacción del cliente tanto externo como
interno, los costos de la producción, los costos totales de la calidad, las
auditorías internas de la calidad y a través de las medidas correctivas y
preventivas y las mejoras de los procesos.

También, el mejoramiento continuo de la calidad, se realiza a través de la
participación en pequeños grupos de trabajadores por área de trabajo, mediante
la selección de una área, parte del proceso, procedimiento o producto que
necesita mejorar, aplicando la metodología para el mejoramiento continuo de la
calidad, que se basa en el ciclo de mejora continua de Deming, que se muestra
en el Anexo 18.

12. Costos de la calidad.

El análisis de los elementos de costos de la calidad se realiza mediante el
Modelo Prevención, Evaluación y Fallas (PEF), y a través de la satisfacción total
del cliente mediante los requisitos del producto, la sensibilidad hacia el cliente,
la precisión en la elaboración del producto, es decir, la gestión efectiva de los
factores que determinan el éxito en las ventas de los productos elaborados.

La evaluación del beneficio económico se determina a través del cálculo de sus
indicadores (ingresos y gastos) que incurren para obtener la producción apta
en el periodo analizado.
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 Capacitación.

El departamento de los recursos humanos, realiza los programas de
capacitación del personal, a través de la participación e involucramiento general
del personal lo cual demanda una preparación a través de la formación de los
recursos humanos en el entorno de trabajo para lograr cambios estables y
eficaces, teniendo en cuenta la creación de habilidades en cuanto a:
conocimientos, aprendizaje – trabajo en equipo, comunicación y
motivación.
Los ciclos del proceso de capacitación y formación son los siguientes:

1. Análisis de las necesidades: en el ámbito de la organización, a nivel
funcional y a nivel individual.
2. Organización y aplicación del programa: contenidos, métodos,
materiales, participantes, formadores, lugar y horario.
3. Evaluación del programa: criterios del suceso y retroalimentación.

La capacitación y formación se realiza en dos dimensiones. La primera
dimensión se adiestra al personal en funciones primarias, manejo de
herramientas de gestión de la calidad y la aplicación de las Normas de la Serie
NA ISO 9000: 2000 en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad. La
segunda dimensión se capacita a los ejecutivos de alto nivel, personal técnico,
supervisores y trabajadores de producción en aspectos generales de la calidad,
cuja estructura de la capacitación del personal de la organización se detalla en
el Anexo 19.
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Etapa III. Montaje del sistema.

Esta etapa se manifiesta a través de la elaboración

del sistema de

documentación, con vistas a reducir los riesgos del error inherente al factor
humano, asegurando que todo el personal conozca lo que tiene que hacer,
cuándo debe hacerlo y cómo saber que se ha hecho lo correcto, se ha
documentado los procedimientos cómo realizar las actividades requeridas. (55)
Para la confección de la documentación del sistema de gestión de la calidad,
se ha establecido

una metodología que se muestra en el Anexo 20, y se

elabora la documentación para el sistema de gestión de la calidad, tal como:
9 Manual de calidad.
9 Instrucciones de protección e higiene del trabajo.
9 Programas y planes (auditorías, verificación y mantenimiento preventivo,
capacitación, acciones correctivas y preventivas)
9 Normas de calidad.
9

Reglamento

para

transportación,

conservación,

manipulación

y

almacenamiento, etcétera.
Para el caso del equipamiento, se elabora su documentación para la utilización
y conservación, así como un expediente técnico que contiene: el tipo de equipo,
la localización, la frecuencia y el método de verificación y mantenimiento.
Incluye, además, las instrucciones de operación, el registro para el control del
uso y el registro de calibraciones, verificaciones y mantenimientos. (57)
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Etapa IV. Evaluación y Mejora Continua.

Se evalúa el sistema de gestión de la calidad sobre la base de los indicadores
que reflejan el aprovechamiento de las capacidades de procesos y la
satisfacción del cliente tanto interno como externo.

Esta etapa se aplica al proceso productivo y está formada por los siguientes
elementos:

Evaluación del sistema, auditorías internas de la calidad y

retroalimentación. Y seguidamente

se pormenoriza cada uno de estos

elementos.

o Evaluación del sistema.

La evaluación de la efectividad del sistema de gestión de la calidad, se realiza a
través de los medidores de la efectividad del sistema de calidad (15), que son:
"La satisfacción del cliente tanto externo como interno, los costos de la
producción, los costos totales de la calidad, las auditorías internas de la
calidad y los resultados de las revisiones por la dirección al sistema de
gestión de la calidad."

El objetivo de la evaluación del sistema de gestión de la calidad es determinar
si se logra aumentar la eficiencia del sistema y realizar las mejoras que se
deriven de las evaluaciones realizadas, así como servir de retroalimentación
para el mejoramiento del sistema.
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 Auditorías internas de la calidad.

Las auditorías de la calidad, son consideradas como uno de los mecanismos
más importantes para el mejoramiento continuo de la calidad, a través de la
evaluación de la conformidad de las actividades que se realizan en el marco
del sistema de gestión de la calidad, así como la verificación con respecto a los
requisitos del programa o sistema de gestión de la calidad, luego se informa en
cada área auditada las deficiencias encontradas y alertar a la Dirección

la

necesidad de introducir las acciones correspondientes: correctivas o
preventivas. (54 y 68)

Se ha realizado varias auditorías internas de la calidad, cuya responsabilidad la
gerencia del sistema de gestión de la calidad, siendo extensivo en todos los
sectores de la organización, y el procedimiento utilizado para su realización
consta de los siguientes pasos:

9 Preparación de la auditoría interna de la calidad: Con 10 días antes
del inicio se informa la fecha y el equipo auditor.
9 Ejecución de la auditoría interna de la calidad: En la fecha designada
y acordada el responsable de la auditoría y el equipo auditor inician con
las actividades según el plan, el miembro responsable y el equipo
procede

la verificación y la anotación

de las

evidencias

del

desempeño entrevistando los responsables directos de la ejecución.
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9 Realización del informe final de la auditoría interna de la calidad: Se
elabora el informe final después de un profundo análisis con el consenso
de todos los miembros del equipo auditor y en un plazo de cinco días se
discute con la máxima dirección los aspectos observados con vista a su
aprobación

y

posteriormente

definir

las

directrices

para

la

implementación de las actividades subsiguientes (acciones correctivas o
preventivas). En el Anexo 21, se muestra el Árbol funcional de forma
secuencial para la implementación de la auditoría interna de la calidad.
 Retroalimentación (retorno a etapa II)

La retroalimentación se realiza mediante la evaluación,
análisis de la información

procesamiento y el

proveniente del mercado y del cliente sobre la

conformidad del producto, a través de encuestas y entrevistas, satisfacción del
cliente, costos de producción, costos totales de la calidad, revisión por la
dirección, etcétera. (15)

Etapa V. Aplicación de la investigación.

A partir de la caracterización de la forma en que se lleva a efecto la gestión de
la calidad en la producción de bebidas envasadas en la República de Angola y
del desarrollo de la metodología propuesta para el diseño del sistema de
gestión de la calidad, esto implica que están creadas las condiciones para la
aplicación de las posibles soluciones de la investigación, todo esto con el
propósito de comprobar la eficiencia del funcionamiento del sistema.
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CAPITULO III. APLICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.

3.1. Diagnóstico y plan de acción de la calidad en la producción de
bebidas envasadas.
Se realizó un diagnóstico adecuado de la situación actual de la calidad y de las
condiciones existentes, para abordar un trabajo encaminado a garantizar la
gestión de la calidad en la organización, cuyo propósito es detectar los
obstáculos para el logro efectivo de la gestión de la calidad.

La metodológica utilizada para la realización del diagnóstico se basa en una
serie de elementos que tienen incidencia y crean las condiciones para el
desarrollo de un trabajo sostenido y participativo en la aplicación de programas
que contribuyan a su continuo mejoramiento, estos elementos son:
¾ Caracterización de la organización.
¾ Análisis de los proveedores.
¾ Productos suministrados a los clientes.
¾ Satisfacción del cliente.
¾ Análisis del estado de los recursos humanos para la calidad.
¾ Detección de situaciones que afectan directamente el nivel de satisfacción
de los clientes.
¾ Propuesta de soluciones.
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Se utilizó un modelo para el diagnóstico de la calidad en las organizaciones
productoras de bebidas envasadas de forma integral, que trata

aquellos

aspectos que de una u otra forma inciden en el logro de la calidad, desde el
compromiso de la alta dirección, la participación

de los empleados, las

relaciones con los proveedores, la satisfacción del cliente, etc., Este modelo
quedó establecido según la figura que se muestra a continuación:

Figura 12. Modelo del diagnóstico de la calidad.

Entradas del medio
externo

Entradas del medio
interno

hSatisfacción del
cliente
hProveedores
hRegulaciones
hCompetidores

Organización

hLiderazgo
hCultura
hMotivación y
participación del
personal
hConocimientos
hISO – 9000: 2000

Eficiencia del sistema

Fuente: Elaboración propia.

Además, se aplicó el Modelo de hoja utilizada como lista de comprobación,
basado en la ISO 9001: 2000, el cual recoge los principales aspectos de la
Norma mediante un conjunto de preguntas. Estas respuestas son las que
precisamente aparecen relacionadas en el Anexo 22, y son lo que en su
conjunto constituyen el diagnóstico del sistema, utilizando para ello el criterio de
trabajadores con amplios conocimientos.
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Las principales etapas del diagnóstico fueron:
 Etapa1. Caracterización de la organización.
Se realizó un análisis interno de los recursos y las capacidades de la
organización sobre los puntos fuertes y sus puntos débiles, utilizando para ello
técnicas como: la revisión de la documentación, las entrevistas, encuestas,
observaciones in situ, etc., y los aspectos considerados en esa etapa, fueron
los siguientes:
•

Estructura organizativa.

•

Estilo de dirección.

•

Cultura organizacional.

•

Recursos humanos.

•

Sistema de evaluación y estimulación.

•

Calidad del producto y del servicio.

Etapa 2. Análisis de la integración de los elementos de la organización.

Se valoró la medida en que todos los factores involucrados en la organización se
encaminan realmente para garantizar la calidad, tales como:

1. Análisis del compromiso con la calidad de la alta dirección, es decir,
comprobar si este compromiso se ratifica en hechos reales como:

o Definición de la visión, misión, la política y los objetivos de calidad.
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o Análisis de los resultados y una estructura que garantice la calidad en
todos los niveles de la organización.
o Asignación de los recursos necesarios para la calidad.
o Promover la participación, la capacitación y condiciones laborales de los
trabajadores en el trabajo por la calidad.

2. Estilo de dirección: se evidenció en las habilidades de los directivos en el
desempeño de la función de dirección, con el fomento de un ambiente
laboral adecuado entre el consejo directivo y los empleados.

La documentación de referencia utilizada durante el diagnóstico fue:

o Normas del producto y proceso.
o Modelo tecnológico para el control de calidad de la producción.
o Procedimientos de prácticas específicas de elaboración del producto.
o Manual de calidad.
o Procedimientos para la planificación de la capacitación del personal.

Las diversas técnicas utilizadas para el diagnóstico fueron: la revisión de
la documentación; las entrevistas – encuestas al personal, las observaciones in
situ, el análisis y procesamiento de datos recopilados, inspección de las áreas
de almacenamiento de materias primas, productos intermedios y terminados.

Como resultado de este diagnóstico, se determinaron

los principales

problemas que afectan la calidad, tales como:
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¾ No existe una política de calidad definida y declarada abiertamente a
nivel de alta dirección.
¾ Las funciones y responsabilidades del personal no se encuentran
debidamente definidas, dando lugar a solapamientos y duplicidades.
¾ No existen procedimientos documentados para la mayoría de las
actividades.
¾ No existe metodología para la evaluación de la correcta ejecución de los
procesos.
¾ No se evalúan las pérdidas ocasionadas por la calidad.
¾ No existe control del uso y mantenimiento del equipamiento.
¾ El trabajo por la calidad está basado en la evaluación de los productos y
la detección de fallas.
¾ No se presta suficiente atención a la formación, adiestramiento,
capacitación

y entrenamiento del personal.

¾ Las quejas y reclamaciones de

los clientes

son atendidas y

procesadas inadecuadamente.
¾ No se realizan estudios sobre el comportamiento del producto en el
mercado.
¾ No se realiza la selección y evaluación de proveedores.
¾ No se aplican metodologías definidas para el análisis de problemas para
determinar sus principales causas.
¾ No se aplican procedimientos para interpretar resultados y formular
recomendaciones.
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Una vez efectuado el diagnóstico y apoyándose en los resultados de la
evaluación de los problemas detectados,

con la finalidad de determinar el

sistema de gestión de la calidad para las fábricas productoras de bebidas
envasadas, se llegó a la conclusión de elaborar y aprobar un plan de acción
que se describe a continuación.

3.1.2. Plan de acción.

A partir del resultado del diagnóstico, se elaboró un plan de acción o medidas
pertinentes, que consistió en lo siguiente:
•

Establecer la estructura del sistema de gestión de la calidad en la
organización.

•

Definir la estructura de documentación del sistema de gestión de la
calidad: NA ISO 9001: 2000.

•

Promover de forma constante los programas de formación, capacitación,
adiestramiento y entrenamiento del personal (entrenamiento minucioso,
instrucciones detalladas, medios y recursos necesarios)

•

Organizar grupos de mejora de calidad por área.

•

Lograr el liderazgo de la dirección por la calidad.

•

Definir las variables de acción, los objetivos, los responsables y las
fechas de ejecución.
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3.1.2. Aprobación del plan de acción.

Según las directrices y el consenso del Consejo de Dirección de la empresa, el
plan de acción para el funcionamiento adecuado de la misma, quedó aprobado
y ejecutado de la forma que se ilustra en el siguiente cuadro:

Cuadro 6. Plan de acción aprobado según el Consejo de la Dirección.
FECHAS DE
V.A PLAN DE ACCION
RESPONSABLES EJECUCION
Lograr el liderazgo de la calidad, a
Definido por la
1
través de la definición de la visión, Dirección general dirección
misión, la política y los objetivos
general de
de calidad
forma
permanente
Definir la estructura de
Definido por la
documentación del sistema de
Dirección de
dirección
2
gestión de la calidad: NA ISO
control de la
general
9001: 2000
calidad
Establecer la estructura del
Dirección de
Definido por la
3
sistema de gestión de la calidad
control de la
dirección
en la organización, ver Anexo 30 calidad
general
Ejecutar formación, capacitación,
Definido por la
4
adiestramiento y entrenamiento
Dirección de los
dirección
del personal, según las
recursos humanos general
necesidades de la organización
Organizar grupos de mejora de
Jefe de cada área Definido por la
5
calidad por área
que necesita
dirección
mejora
general
Fuente: Elaboración propia.

Donde:
VA: Variables de acción.
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3.2. Estructura y Capacitación.

3.2.1. Diseño de la Nueva Estructura Organizativa.

Se establece la nueva estructura organizativa que aparece en el Anexo 14, a
partir de la cual la

dirección

de la gestión de la calidad se subordina

directamente a la máxima dirección de la organización, con el objetivo de
lograr que el compromiso de la alta dirección se ratifica en hechos reales, como:
la política, la visión, misión,

los objetivos de calidad, la asignación de los

recursos necesarios para la calidad y la capacitación.

3.2.2. Análisis de Procesos.

El análisis de procesos, se realizó mediante la gestión de procesos,

a través

de la definición, identificación y el desarrollo de las actividades requeridas en
sus interfases por donde transita el producto hasta su entrega al cliente.

Se tomó como referencia para el "análisis de los procesos" el proceso de
elaboración de las cervezas envasadas de la cervecería "La Nocal", con vistas
a comprobar la incidencia y el cumplimiento de los requisitos reglamentarios
(especificaciones de calidad) del producto para su comercialización, de tal
forma que el producto esté dentro de los limites de calidad exigidos por los
clientes (expectativas de los clientes)
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Generalidades de la producción de cervezas envasadas de la empresa "La
Nocal".

“A NOVA EMPRESA DE CERVEJAS DE ANGOLA – NOCAL” (La nueva
empresa de cervezas de Angola – Nocal), fue creada el 24 de Mayo de 1958
en la ciudad de LUANDA – ANGOLA. Ocupa una superficie total de 75.713
metros cuadrados. Es una empresa mixta ANGOLANA – HOLANDESA,
correspondiendo a la primera el 73.6 % y a la segunda el 26.4 % de la
participación en el proceso de producción.

Dentro de su producción se caracteriza la elaboración de cervezas envasadas
(tres líneas) y cervezas en barriles, (dos líneas), siendo la producción en el
año 1985 (último año de la producción más estable) de 26. 840. 000 litros/
año. Las capacidades instaladas de las líneas envasadas son:
 Capacidad potencial ----------------------------- 50. 000. 000 de litros/ año
 Capacidad disponible ---------------------------- 30. 000. 000 de litros / año

Por ser las líneas de producción de cervezas envasadas las que mayores
complejidades presentan desde el punto de vista cualitativo, además de la
solicitud prioritaria de un estudio de la calidad de estas por parte de la Dirección
de la Empresa, es que se decidió ejecutar la presente aplicación de la
investigación en dicha empresa.
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Durante el proceso de producción de cervezas envasadas que se muestra en el
Anexo 23, se presentan alteraciones que afectan sensiblemente la calidad del
producto final, por tal motivo, la gestión de la Calidad requiere de un trabajo
profundo en la detección de los problemas de calidad que presentan los
envases del producto y ahí localizar las posibles causas que le dan origen a
estos problemas.
Las principales alteraciones o problemas que atentan contra la calidad del
producto final se presentan en dos áreas principales, que son:


Área de elaboración de la cerveza.

1. Aspecto velado de la cerveza (falta de brillantez), el cuál es causado
por la mala realización de la operación de maceración, debido a:
(Temperatura y presión del vapor fuera de las especificaciones,
temperatura y PH de la cerveza deficiente, restos de maltosa que no
decantaron, y deficiencias en el tacho)
2. El sabor y olor desagradable, en especifico a levaduras, que tienen su
causa en el exceso de ésta, en su mal estado, así como en el poco
tiempo de reposo de la cerveza, y además, influye el mal estado del
lúpulo.
3. Problemas de fermentación, cuyas causas fundamentales radican en la
levadura contaminada y problemas de enfriamiento, es decir la
temperatura donde se almacena este producto no alcanza el rango
permisible de (1 – 2 grados centígrados)
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4. Higiene en las áreas de trabajo, motivado por la mala organización de
esta actividad.

5. El brix inicial que no se aproxima al requerido, definiéndose como brix, a
la cantidad de gramos de maltosa o sacarosa en 100 gramos de
solución. Por ejemplo si la cerveza es de 4.9 grados este valor debe
estar próximo a 4.9.



Área de envasado de la cerveza.

1. El sabor y olor desagradable debido a los envases sucios, motivado por
deficiencias en el lavado y enjuague de los envases.
2. Pirey y tapado del envase, constituyen problemas; en el último caso,
implica una duplicidad de la operación.

Definidas estas características de calidad por parte de los especialistas, se
procedió a someter a un análisis crítico a las mismas con el objetivo de
determinar las más importantes y su prioridad. Se aplicó el método de los
expertos de la siguiente forma:

1. Se asignaron 6 especialistas elaborándose la tabla que aparece en el
Anexo 24a.
2. Se calculó el coeficiente de concordancia (Wp = 0.9226)
De la tabla del valor de Kendall que se muestra también en el Anexo 24b, se
obtuvo el valor critico Wc= 0.3325, o sea:
Wc (α = 0.05; M = 6; L = 7) = 0.3325
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Como Wp > Wc se rechaza H0 y podemos afirmar que hay acuerdo entre los
expertos para estas siete características de calidad analizadas.

Seguidamente se procedió a determinar la prioridad de estas características y
cuales de ellas deberían estar presentes en el análisis, y las características de
calidad reordenadas, de acuerdo a los criterios de los expertos quedaron de la
siguiente forma:

1. Sabor y olor (por problemas de levadura)
2. Fermentación
3. Brix
4. Velado
5. Higiene
6. Sabor y olor (por problemas de los envases sucios)
7. Pirey y mal tapado

Determinadas aquellas características que determinan la calidad de las
cervezas envasadas, se procedió al estudio y localización de las posibles
fuentes que originaban que no fueran capaces de satisfacer los requisitos del
cliente, el diseñó del Diagrama Causa – Efecto correspondiente a esta situación
aparece en el Anexo 25.

Conjuntamente con el Diagrama Causa – Efecto del Anexo 25, y del flujo del
proceso de producción de las cervezas envasadas del

Anexo 23, se

confeccionó la tabla de “Diseño de la inspección” que aparece en el Anexo 26.
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Las características físicas-químicas según los

grados alcohólicos

de las

cervezas que se pueden elaborar, se muestran en el Anexo 27, y el resultado
del análisis del

proceso tecnológico de la fabricación de las cervezas

envasadas, se resumen en el Anexo 28, y las especificaciones para las
características de calidad del producto terminado se resumen, a continuación:

Cuadro 7. Características de calidad del producto terminado.
INDICE DE
CALIDAD
ESPECIFICACIONES

CARACTERIZACION
Una espuma compacta, de
Espuma
Tiempo de retención: 3 minutos finas burbujas, persistente y
como mínimo
que tiende adherirse a las
paredes del recipiente
Aspecto
Ligero velo que será más
Transparente, libre de
intenso a medida que disminuya turbiedad y materias ajenas
la temperatura del producto
al producto, ni sedimentos
Olor y
Libre de olor y sabor a
sabor
oxidación y sustancias ajenas al Característico del tipo de
producto
cerveza
Grados
Cantidad de grados
alcohólicos 3.5 a 10 (grados)
alcohólicos presentes en la
cerveza
Este valor debe aproximarse
Grados brix 3 a 9 (grados)
al grado de la cerveza que
se elabora
Pirey
345 ± 5 (ml)
Altura de llenado del envase
Debe ser menor por ciento
CO2
2.5 (en Vol. Mín.)
(%) posible de las
impurezas y humedad
Aire
0.6 (ml de aire/100 ml del
Aire máximo dentro del
producto)
envase con el contenido
Calibre del
Envase cerrado
cierre
1.130 -1.150 (Pulg.)
herméticamente
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proceso productivo.
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Las condiciones correctas del almacenaje de las materias primas y materiales,
envases y el producto terminado, con vista a garantizar su integridad y los
requerimientos de las normas aplicables, aparecen en el Anexo 29.

3.2.3. Diseño del Sistema.

Se diseñó un sistema de gestión de la calidad concebido para ser aplicado en
cualquier organización productor de bebidas envasadas y otras afines que
producen

productos

alimenticios

envasados,

en

independencia

a

sus

necesidades y objetivos.

Los elementos que fueron considerados para el diseño del sistema de gestión
de la calidad son:

1. Dirección de gestión de la calidad.

Se logró establecer la dirección de gestión de la calidad en la organización que
aparece en el Anexo 30, cuyo propósito es liderear de modo integral todas las
actividades referentes a la calidad, a través del establecimiento de las vías que
permiten el logro de los objetivos de la calidad, tales como:
9 El personal del grupo de ingeniería de la calidad, debe realizar las
actividades de: planeación detallada de la calidad, la capacitación, el
diagnóstico de la calidad, etcétera.
9 El personal del grupo de ingeniería del control de procesos, se encarga
en la aplicación del sistema y control de la calidad.
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9 El personal del grupo o equipo informativo de calidad, efectúan los
trabajos de inspecciones, pruebas, controles y flujo de información.

2. Política de la calidad.

La alta dirección estable su compromiso con la calidad en hechos tales como: la
definición de la política, los objetivos, la visión y la misión de calidad, además,
asigna los recursos necesarios para la calidad y define su política de la calidad
de la manera siguiente:

"Brindar productos (bebidas envasadas),
reglamentarios para su comercialización,

que cumplen los requisitos

con la plena

satisfacción de sus

clientes y obtenidos a un costo mínimo de producción.”

3. Documentación de la calidad.

Se documentó todas las actividades llevadas a cabo en el marco del sistema
de la gestión de la calidad, con vistas a garantizar una correcta ejecución de las
operaciones del proceso, por parte de los trabajadores, la principal
documentación elaborada fue:


Nivel A: Manual de calidad.



Nivel B: Expedientes Maestros.



Nivel C: Procedimientos normalizados, instrucciones de trabajo y
documentos externos.



Nivel D: Planes, programas, reglamentos.



Nivel E: Registros de calidad.
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Los documentos que se encuentran en los niveles desde A hasta D constituyen
el Archivo Maestro, por el cual se rigen todas las actividades que se
desarrollan en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad, en tanto que el
nivel E constituye el Archivo Histórico que permite la realización de los
análisis de las tendencias en el comportamiento de los procesos y productos.

4. Recursos humanos.

El departamento de control de la calidad y de los recursos humanos, lograran
involucrar

todo el personal mediante la formación en el entorno de trabajo y

en otros aspectos de la calidad, logrando las habilidades en cuanto a:
conocimientos, aprendizaje, trabajo en equipo, participación, cooperación,
motivación, etc., cuya estructura de capacitación del personal de la
organización, aparece en el Anexo 19.

5. Adquisición y compras de materias primas y materiales.

El departamento comercial efectúa la planificación y la solicitud de los
suministros de materias primas y

materiales a través de proveedores

certificados y confiables; esta solicitud se realizó de acuerdo a las necesidades
y prioridad de la organización en las cantidades, surtidos y plazos según la
conveniencia de la empresa.

Para la selección del proveedor de las materias primas y materiales se tuvo
cuenta los siguientes parámetros:
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9 Distancia del país suministrador.
9 Cotización de las materias primas y materiales.
9 Surtidos y plazos de entrega.

6. Auditorías internas de la calidad.
El panel de auditores, realizó las auditorías internas de la calidad, como
mecanismos

para el mejoramiento continuo de la calidad, a través de la

evaluación y verificación de la conformidad de las actividades que se realizan
en el marco del sistema de gestión de la calidad con respecto a los requisitos
reglamentarios según la documentación aplicable.
Los principales aspectos que se tomaron en cuenta durante la realización de
las auditorías internas, fueron:
9 Satisfacción del cliente externo e interno.
9 Resolución participativa de los problemas.
9 Evaluación

sistemática de las actividades en conformidad con las

normas de la calidad aplicables.
9 Identificación de riesgos y monitoreo de control interno riguroso.
9 Adquisición y uso racional de los recursos.
9 Mejoramiento continuo de la organización y los proveedores.
9 Orientación hacia acciones preventivas y objetivos alcanzables.
9 Utilización adecuada de las acciones correctivas y herramientas de
gestión de la calidad, a partir de informaciones relevantes y confiables.

86

7. Realización del producto.

Se logró garantizar el control de proceso mediante prácticas correctas de
ejecución (personal competente, procedimientos, métodos y técnicas
adecuados) y la utilización de materias primas y materiales provenientes solo
de proveedores certificados y confiables.

El Diagrama del Flujo productivo desarrollado así como la introducción de
acciones correctivas y preventivas ha posibilitado la obtención y el
mantenimiento del producto según sus requisitos concebidos para su consumo
y comercialización.

8. Control de la calidad.

Se realizó el control de la calidad para las materias primas y
producto en proceso y producto terminado y se establecieron
oficiales

de registros

materiales,
los modelos

(pasaporte de control técnico), que indica

los

principales parámetros a ser controlados en cada caso, ver Anexo 31.

El departamento de control de la calidad es el responsable del control de la
calidad del producto terminado y emite el juicio sobre la

conformidad del

producto, según sus especificaciones de calidad para su comercialización y
luego comunica a las áreas responsables, indicando las fallas y defectos
observados, así como el nivel de calidad logrado.
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9. Almacenamiento, manipulación, embalaje y entrega.

Se establecieron los requisitos higiénico-sanitarios mediante procedimientos
documentados para el almacenamiento, la manipulación, el embalaje y entrega
del producto.

El almacenamiento en sentido general se realiza en locales techados, sobre
plataforma de madera, protegido de lluvias y de radiaciones solares, a una
temperatura ambiente y humedad relativa normal, la manipulación es mediante
embalajes de cajas plásticas o de cartón y la entrega en carros limpios y secos,
con la carga bien amarrada y unitarizada.

10. Acciones correctivas y preventivas.

Se tomaron algunas acciones correctivas y preventivas para las variables que
provocan la variabilidad, tanto para el proceso como para el producto
terminado, a partir de los registros de inspecciones, datos sobre las materias
primas y materiales, equipamiento, recursos humanos, el comportamiento del
producto en el mercado y las evaluaciones por parte de los directivos de la
empresa.

Estas acciones tanto correctivas como preventivas tomadas por parte de la
dirección de la empresa, se reflejan en el siguiente cuadro:
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Cuadro 8. Acciones correctivas y preventivas tomadas.

ELEMENTO

Materias primas
y materiales

Recursos
humanos

Equipamiento

Procedimientos,
técnicas y
métodos

ACCIÓN CORRECTIVA
Se mejoraron las condiciones
y prácticas para la
manipulación, transportación y
almacenamiento
Se capacitó el personal según
los requisitos del puesto de
trabajo y a las necesidades de
la organización

ACCION PREVENTIVA
Adquisición de los
suministros a partir de
proveedores solo
certificados y eficientes
Proporcionar la
competencia necesaria al
personal antes que
ejecute su actividad y
capacitarlo de forma
permanente
Reparar los equipos antes de Programar y ejecutar el
cualquier rotura o deficiencia mantenimiento
preventivo y reemplazar
el equipo obsoleto,
revisiones antes de
iniciar la tarea
Enseñar a utilizar e
Sistematización en el
interpretar la documentación
uso de la documentación
de calidad

Fuente: Elaboración propia.
11. Mejoramiento continuo de la calidad.

El mejoramiento se desarrolló a través de un conjunto de actividades
planificadas, a partir de: grupo de gestión de mejora, equipos de mejora,
círculos de la calidad y comités de la calidad y se basó fundamentalmente
en la mejora continua con una amplia utilización de la técnica de causa / efecto,
para descubrir las causas y sus encadenamientos más significativos, que
determinan el nivel de desempeño, basándose en la participación del personal y
entrenamiento continuo, para dotar al personal de la competencia

técnica

requerida.
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12. Costos de la calidad.

El análisis de los elementos de costos de la calidad se estableció mediante el
Modelo Prevención, Evaluación y Fallas (PEF), y a través de la satisfacción total
del cliente "el tiempo de entrega, la sensibilidad hacia el cliente, la precisión en
la elaboración del producto, etcétera".

3.2.4. Capacitación.
El departamento de recursos humanos, llevó a cabo los diferentes programas
de capacitación del personal en dos dimensiones: la primera consistió en la
capacitación del personal en funciones primarias y la segunda se capacitó el
personal en manejo de los conceptos y metodología de la aplicación de las
Normas de la Serie NA ISO 9000: 2000 en el marco del sistema de gestión de
la calidad, lográndose el involucramiento del

personal en la gestión de la

calidad, a través de un adecuado estilo de dirección.

Lo novedoso de la capacitación radica en la participación e involucramiento del
personal, mediante la preparación a través de la formación en el entorno de
trabajo para lograr cambios estables y eficaces, teniendo en cuenta la creación
de su competencia técnica en cuanto a: "habilidades y conocimiento sobre su
tarea rutinaria y el fomento de un mejor ambiente laboral entre directivos y los
trabajadores en general". La estructura de la capacitación se muestra en el
siguiente cuadro.
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Cuadro 9. Estructura del programa de capacitación del personal de la
organización.

Método

Formadores

Tiempo Participantes

CursoDCC Y DRH
conferencia

90 días

Ejecutivos de
alto nivel

Seminario- DCC Y DRH
conferencia
Seminario- DCC, DC Y
conferencia DRH

60 días

Personal
técnico.

60 días

Supervisores

Curso y
seminario

Contenido
MPRD, PECO,
SEDEPH, ORC,
MSMDO
HGC, MCP, PC,
ORC, AL NSIPSGC
PC, PECO, ORC,
HGC, MCP
PIET, CC, OAGC

Trabajadores
DCC Y DRH

90 días

Fuente: Elaboración propia.
Nomenclatura utilizada:
9 PC: Planificación de la Calidad.
9 AL: Aspectos
del liderazgo
(misión, visión, política, motivación,
objetivos)
9 MCP: Mejora de la Calidad de los Procesos.
9 NSIPSGC: Normas del sistema de ingeniería de proceso y sistemas de
gestión de la calidad.
9 HGC: Herramientas para la Gestión de la Calidad.
9 ORC: Optimización y racionalización de la utilización de las capacidades
productivas y los recursos.
9 MSMDO: Métodos para la selección de la mejor alternativa de decisión
para la mejora de la dirección organizacional.
9 MPRD: Materias personalizadas referidas a la Dirección.
9 PECO: Problemas específicos que debe enfrentar la calidad de la
organización.
9 SEDEPH: Sistemas de evaluación del desempeño y evaluación del
potencial humano.
9 PIET: Procedimientos e instrucciones específicos de trabajo.
9 CC: Control de la calidad.
9 OAGC: Otros aspectos generales de la calidad.
9 DCC: Departamento de control de la calidad.
9 DC: Departamento comercial.
9 DRH: Departamento de los recursos humanos.
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3.3. Montaje del Sistema.

3.3.1. Elaboración de la documentación.
A partir del análisis de las distintas actividades desarrolladas en la organización
se estructuró el sistema de documentación, que constituye el soporte del
sistema de gestión de la calidad, que se muestra en la siguiente figura:

Nivel A
Manual de
calidad
Nivel B
Expedientes
Maestros
NIVEL C
Procedimientos
normalizados, instrucciones
de trabajo y documentos
externos
NIVEL D
Planes, programas, reglamentos

Archivo Histórico

Archivo Maestro

Figura 13. Estructura del sistema de documentación.

NIVEL E
Registros de calidad

Fuente: Adaptado de sistema ISO 9000 de gestión de la calidad. Directrices
para las empresas de países en desarrollo. Segunda Edición. Fig. 4 p.44.
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Una vez estructurado el sistema de documentación, y como última etapa de la
metodología seguida, se comenzó a desarrollar el proceso de evaluación y
mejora continua del sistema de gestión de la calidad.

3.4. Evaluación y Mejora Continua.
3.4.1 Auditorías internas de la calidad.

Se formó un panel de cinco auditores internos de la calidad, los cuales han
realizado varias auditorías internas de la calidad, cuya responsabilidad a cargo
de la máxima dirección del sistema de gestión de la calidad, siendo extensivo
en

todos los sectores de la organización, ya que constituye uno de los

mecanismos

más importantes para el mejoramiento continuo de la calidad, a

través de la evaluación de la conformidad de las actividades que se realizaron
en el marco del sistema de gestión de la calidad, así como la verificación con
respecto a los requisitos del sistema de la gestión de la calidad.

Los principales aspectos auditados fueron:
o Satisfacción del cliente externo e interno, cuyo resultado aparece en el
Anexo 32.
o Capacitación, involucramiento y concientización del personal en aspectos
relacionados a la calidad de la organización: Se incrementó de 12 % al
40 % en aspectos generales y específicos respectivamente de la calidad.
o Producciones rechazadas, quejas y reclamaciones: Se disminuyeron
significativamente.
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o Utilización de las acciones correctivas, preventivas y herramientas de
gestión de la calidad: Orientación hacia una aplicación cada vez mejor.
o Adquisición y uso de recursos: Orientación hacia un uso racional.
o Evaluación

sistemática de las actividades en conformidad con las

normas de la calidad aplicables: Se está aplicando de forma regular.
o Mejoramiento continuo en toda la organización y los proveedores:
Apreciable.
o Resolución participativa de los problemas: Se realiza a través de
pequeños grupos por cada área de trabajo.

3.4.2. Evaluación.

La evaluación del sistema de gestión de la calidad, se basó en el análisis de los
indicadores que reflejan el grado de efectividad del sistema, tales como:



Satisfacción del cliente: Se evaluó mediante las encuestas y
entrevistas realizadas tanto a los trabajadores como a los clientes, sobre
el cumplimiento de las características de la calidad del producto
terminado, cuyo resultado aparece en el Anexo 32.



Revisión por la dirección: Seguimiento a través del desempeño de la
función de dirección mediante comprobación sobre la marcha y logros
alcanzados en la gestión de la calidad (calidad del producto, ventas,
surtidos, etcétera.)
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Mejoramiento continuo de la calidad: Se efectuó a través de la
aplicación de acciones correctivas y preventivas al proceso productivo,
la realización de auditorías internas de la calidad y la aplicación de la
metodología de Motorola en el diagrama del flujo de proceso de cervezas
envasadas, cuyo resultado aparece en el Anexo 33.



Auditorías

internas de la calidad:

Se realizaron varias auditorías

internas de la calidad, donde se evaluó la conformidad de las actividades
que se realizaron en el sistema de la gestión de la calidad.



Costos: El análisis de costos se realizó mediante la definición de los
elementos de

costos totales de calidad (CTP),

costos directos e

indirectos, los cuales permitieron determinar los costos totales de
producción (CTP) correspondientes a dos periodos: "antes de la
implantación (1999/2000/2001), y una vez implantado el sistema (año
2002). En la siguiente tabla, se muestran los indicadores económicos
en estos dos periodos y se produjo un incremento de los costos de
prevención y evaluación, lo cual provocó una disminución de las pérdidas
ocasionados por rechazos internos y fallas externas.

Además, se

aprecia que el valor de venta obtenido (2002), es mucho mayor que los
costos totales para lograr esas ventas, dada fundamentalmente por la
mejor utilización de recursos debido a las medidas de la gestión de la
calidad que se desarrollan en la organización.
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Tabla 4. Indicadores económicos antes y después de la implantación del
sistema.

Periodos
Formación de costos (99/2000/2001)
Antes de la
implantación
Costos de Prevención
3933.50 USD
Costos de Evaluación
496.46 USD
Costos Totales Costos por Fallas
de Calidad
Internas
6450.00 USD
Costos por Fallas
Externas
15316.70 USD

(2002)
Después de la
implantación
2586.50 USD
905.56 USD

Costos
Directos

Costos de materias
primas y materiales
Costos de salarios

1134000.50
USD
1458000.00
USD

523543.40
USD
900000.00
USD

Costos

Costos de
administración
Costos de ventas
Costos de capacitación
Mantenimiento y
reparaciones

8169.00 USD
2950.29 USD
1346.00 USD

10250.00 USD
3241.60 USD
1057.80 USD

6231.45 USD

3693.17 USD

2636893.90
USD/ periodo

1447492.03
USD/ año

12078000.00
USD/ periodo

7422570.00
USD/ año

375
40260OOO
litros/ periodo

402
27491000
litros/ año

15 NKZ = 0.30
USD

16 NKZ = 0.27
USD

Indicadores
económicos

Indirectos

Costos
Totales de
Producción
Ventas
(ingresos o
ganancias)
Cantidad de
trabajadores
Producción
mercantil
Precio de
venta por
unidad
Tasa de
cambio en
USD vigente

707.00 USD
1507.00 USD

1 USD = 50 NKZ 1 USD = 60
NKZ

Fuente: Datos obtenidos en la Cervecería La Nocal, 2002.
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El beneficio económico del sistema queda determinado mediante la siguiente
expresión:

Beneficio = Ingresos – Costos

B(1999 - 2001) = 12078000.00 – 2636893.90 = 9441106.10 USD/ periodo.
B (2002) = 7422570.00 – 1447492.03 = 5975077.97 USD/ periodo
El beneficio económico B

(2002),

obtenido como resultado de las acciones

tomadas en el marco del sistema de gestión de la calidad, así como la propia
dinámica de la empresa, se observa un incremento de las ventas, la rotación del
capital y una producción menos costosa.

3.4.2. Retroalimentación (Retorno a la etapa II)

La retroalimentación se basa en los registros de la calidad que han permitido la
recopilación de datos y el procesamiento de la información proveniente del cliente
y del mercado sobre la satisfacción del producto, así como el análisis de otros
indicadores como costos, la capacidad productiva y todo que facilita la
investigación en caso de la no conformidad del producto.
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CONCLUSIONES

1. Se ha logrado

vincular los principios de análisis y planificación de

procesos, diseño de sistemas de calidad y perfeccionamiento de la
Gestión de los Recursos Humanos, estableciéndose una metodología
coherente para el diseño de un sistema de gestión de la calidad en
fábricas productoras de bebidas envasadas en la República de Angola.

2. Ha sido una novedad científica para la República de Angola, integrar los
principios de análisis y planificación de procesos, diseño de sistemas de
calidad y perfeccionamiento de la gestión de los recursos humanos
lográndose la concepción y diseño de un sistema integral que permita
garantizar la calidad en la organización, y operando eficazmente bajo
las condiciones especificas en que

se lleva

a cabo la producción

en la industria de bebidas envasadas en la República

de Angola.

3. La metodología utilizada permitió combinar adecuadamente el sistema
de gestión de la calidad, tomando como base las normas NA-ISO 9000:
2000, la formación, el liderazgo, la motivación, y el cambio en la cultura
lo que ha permitido lograr un aumento significativo de la satisfacción del
cliente interno – externo, y el mejoramiento sustancial de sus indicadores
económicos.
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4. La aplicación del sistema de gestión de la calidad en la cervecería “La
Nocal”, demostró la posible aplicación del mismo a cualquier fábrica
similar dedicada

a

la producción de este producto o productos

alimenticios envasados, lográndose definir y controlar las características
de calidad que determinan la calidad del producto final, como: “las
características organolépticas, físicas-químicas,

microbiológicas y

estéticas” y los factores que en ellas inciden: “problemas del factor
humano, problemas de los suministros de

las materias primas y

materiales, y problemas del equipamiento”, se han logrado mantenerlos
bajo control.

5. El

sistema propuesto de documentación de la calidad, así como el

modelo de gestión utilizado, satisfacen las exigencias para la
operatividad adecuada del sistema de gestión de la calidad, brindando a
la organización algunas ventajas, tales como: “reducción de los gastos,
aumento en la productividad, aumento en la competitividad y mejora en
la imagen.”
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RECOMENDACIONES
1. Implantar el Sistema de Gestión de la Calidad diseñado en fábricas
productoras de bebidas envasadas
con

la finalidad de aplicar convenientemente las herramientas de

gestión de
esta

en la República de Angola,

la

calidad expuestas en los procesos, aprovechando de

forma los beneficios y ventajas que estas proporcionan, tales

como: Reducción significativa de los errores, uso racional de materiales
y equipamiento, incremento continuo de la eficacia

y eficiencia,

cumplimiento de la política y objetivos de la organización, seguimiento
de la cultura de la calidad, etcétera.

2. Seguir y aplicar la Metodología propuesta para el diseño del sistema de
gestión de la calidad, así como la metodología para el

proceso de

mejoramiento continuo de la calidad, requiriendo pasos progresivos de
consolidación para asegurar una evolución dinámica del sistema.

3. Profundizar y someterlos a un análisis critico, los costos de la calidad,
antes de que sean usados, así como su evaluación continua, como una
base principal para la toma de las decisiones y la retroalimentación.

4. Que el compromiso de la alta Dirección se manifieste en hechos reales
como:

la política, los objetivos,

la visión, la misión,

asignación de

recursos necesarios y promover de forma permanente la participación y
capacitación de todo el personal de la organización.
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 ISO 9505: 1989. Water quality- Method for assessing the inhibition of
nitrification for activated studge micro – organism by chemical and waste
waters
 ISO 8245: 1999. Water quality- Guidelines for the determination of total
organic carbon (TOC) and dissolved carbon (DOC)
 ISO 9439: 1999. 13.060.1 Water quality evaluation of ultimate aerbic
biodegradability of organic compounde in aqueous medium- carbon
dioxide evolution test. Ed. 2 17p (J) TC 147 SC5.
 ISO 14593: 1999. Water quality

evaluation of ultimate aerbic

biodegradability of organic compounde in aqueous medium – Method by
analysis of inorganic carbon in sealed vessels (CO2 hearlsface test). Ed.
1 15 p (H) TC 147/ SC5.
 Normas Cubanas:
¾ NC 97 – 104 EE. Botellas plásticas. Determinación del grosor de pared.
Método de ensayos.
¾ NC 96 Código de práctica de higiene para la captación elaboración
comercialización de las aguas de las bebidas minerales.

¾ NC 97 – 91

EE. Botellas de vidrio para bebidas alcohólicas.

Especificaciones generales de calidad.
¾ NC 97 – 36 EE. Acabado de los envases de vidrio. Determinación de las
dimensiones principales.
¾ NC 84 – 23: 1987. Refrescos carbonatados. Especificaciones de calidad.
¾ NC

83-14:

1990.

Industria

de

fermentación.

Cervezas

claras.

Especificaciones de calidad.
¾ NC 92 – 02: 1980. Aguardiente a granel. Control de la calidad. Muestreo
de líquidos. Determinación Aguardiente de grados alcohólicos.
¾ NC 83 – 02 – 6: 1984. Rones. Método de ensayo. Determinación de la
acidez
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ANEXO 1
Clasificación de la producción de bebidas envasadas.

Producción de bebidas

Bebidas alcohólicas

Fermentadas
Fermentadas

Destiladas

Cervezas
Vinos
Aguardientes
Rones
Brandís
XCervezas
Champanes

Cremas
Whiskys
Espirituales
añejadas
Coñac
Licores

Bebidas no alcohólicas

Refrescantes

Jugos

Agua mineral

Carbonatada
No carbonatada

Refrescos

7 UP
Sprite
Pepsi-cola
Orange
Coca-cola

ANEXO 2
Estándares internacionales de bebidas envasadas para su comercialización.

TIPO DE
BEBIDA

Alcohólicas

No alcohólicas

CARACTERÍSTICAS
Grados alcohólicos
Grados Brix
Cierre del envase
Microorganismos patógenos
Color
Olor y sabor

ESPECIFICACIONES DE CALIDAD
3 ≤ 42
0.2 ≤ 0.6 máximo
Cerrado herméticamente
0
X1
Característico del tipo de bebida, libre
de olor y sabor a oxidación y levadura
y sustancias extrañas.
Aspecto
Libre de turbidez y partículas en
suspensión o sedimentos, apreciables
a simple vista.
Espuma ( cervezas y
Se forma finísimas burbujas
champanes)
persistentes que tienden adherirse a
las paredes del recipiente, con una
retención de 3 minutos
aproximadamente.
Pirey y contenido
345 ± 5; 700 ± 5 ml; 750 ± 25 ml
C02
Libre de impurezas
Cerrado herméticamente
Cierre del envase
Microorganismos patógenos 0
X1
Color
Característico del tipo de fruta, libre
Olor y sabor
de olor y sabor a oxidación y
sustancias extrañas.
Libre de partículas en
Aspecto
suspensión o sedimentos.
Pirey y contenido
345 ± 5; 700 ± 5; 1000 y 2000 (ml)
C02
Libre de impurezas

X1: El color se determinará a través de:
¾ Especfotómetro a una onda de 435 mm o con calorímetro fotoeléctrico con un

filtro con λ = 435 mm.

¾ Comparación de patrones establecidos.

ANEXO 3
Términos esenciales referentes a la producción de bebidas envasada.
 BEBIDA ALCOHÓLICA FERMENTADA:

Se obtiene mediante la fermentación alcohólica de la melaza de caña de azúcar,
jugos de algunas frutas, mieles industriales y de infusiones de cereales u otros
vegetales amiláceos, sometida al proceso de fabricación, carbonatada o no para
mejorar sus características organolépticas y su conservación mediante prácticas
correctas de fabricación.
 BEBIDA ALCOHÓLICA DESTILADA:

Se obtiene mediante el destilado etílico, sometida a un proceso de fabricación y
añejamiento o no de los fermentados de melaza de caña de azúcar, jugos de algunas
plantas o de sus frutas y de infusiones o caldos de cereales y otros vegetales
amiláceos.
 BEBIDA NO ALCOHÓLICA REFRESCANTE:

Bebida no carbonatada a partir de jugos de frutas, sometida a un proceso de
conservación conteniendo o no sustancias aromatizantes, o edulcorante, colorantes,
u otras adecuadas.
 BEBIDA NO ALCOHÓLICA “REFRESCO CARBONATAD0”:

Obtenida mediante la mezcla de agua tratada, edulcorantes, emulsiones, esencias,
jugos de frutas, colorantes preservantes, ácidos y gas carbónico envasado
herméticamente.
 AGUA MINERAL NO CARBONATADA:

Después de un posible tratamiento de conformidad con la sección 3.1.1, Anexo 34, y
de su envasado, no contiene dióxido de carbono (CO2) libre en una medida que
exceda de la cantidad necesaria para mantener presentes los hidrógenos carbonatos
disueltos en el agua.
 AGUA MINERAL NATURAL CARBONATADA NATURALMENTE:

Después de un posible tratamiento de conformidad con la sección 3.1.1, Anexo 34,
de la reposición de gas y del envasado, contiene la misma cantidad de gas
procedente de la fuente que al surgir de la fuente de agua mineral natural, teniendo
en cuenta la tolerancia técnica normal.

ANEXO 4
Formato de especificaciones de calidad de las materias primas y materiales.
CENTRO
RECEPTOR

ESPECIFICACIÓN DE CALIDAD DE LAS
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES

Fecha
Revisión No.

Tipo o nombre de la materia prima y material recibido
Firma comercial
Índices de calidad

Proveedor
Referencia

Cantidad recibida
Limites de aceptación

Pruebas que se realizan

Referencia

Limites de aceptación

Elaborado por:
Cargo:
Revisado por:
Cargo: Jefe del
departamento de calidad
Aprobado por:
Cargo: Director de calidad

Firma:

Fecha:

Firma:

Fecha:

Firma:

Fecha:

ANEXO 5
Esquema del flujo productivo de bebidas envasadas.
1
1

Almacenamiento de materiales
Transportación de materiales
a los puestos de trabajo

Materias primas y materiales
1,1

Recepción-inspección M.P. y
materiales

2

Limpieza de materias primas
y materiales

3

Procesamiento de la materia
prima básica

4

Adición y dosificación de
insumos

4

Control de parámetros

5

Elaboración del producto

5

Control de parámetros

6

Reposo

7

Envasado, tapado y etiquetado

7

Control de parámetros

8

Pasterización y empacado

Materia prima básica

2

Almacenamiento del producto
terminado

ANEXO 6
Expresiones de cálculo de los factores de mayor incidencia del proceso
productivo.
EXPRESIÓN
MATEMATICA

UNIDAD

(E.F.) = ( Pr/ Pt) .100
Pr = (X . Y)/ 100
En %
Pt = (Z.K)/ 100

R.G.L = A.G = A'.G'
En %

C.A.S = A' – A

G.A.V = GL. 7,8935

EMA = N (10 – 22 ).10
+0,33. (N).(10 – 22 ).0,33
C.O =( B +AL)/ TP

En litros

En grados

En meses

SIGNIFICADO
E.F: Eficiencia de la fermentación
Pr: Producción real en litros
Pt: Producción teórica en litros
X: Volumen de batición
Y: Concentración alcohólica (6%)
Z: Cantidad de azúcar fermentable en Kg
de azúcar fermentables, según Gay Lussac
K: Factor = 64.4 litros
R.G.L: Reducción de grados alcohólicos
A: Cantidad de litros de aguardiente
a un determinado grado alcohólico
G: Cantidad de grados alcohólico que
se necesita rebajar
A': Cantidad de litros de aguardiente a G
G': Cantidad de grados alcohólico que está
A
C.A.S.: Cantidad de agua suavizada
G.A.V: Grados alcohólicos volumétricos
GL: Grados alcohólicos en 100 litros de
bebida alcohólica a temperatura 20 ºC con
F= 7. 983 (K) factor
EMA: Edad mínima de añejamiento
N: Número de pipas
C.O.: Coeficiente de oxidación
B: Acidez
AL: Aldehídos
TP: Total de impurezas

ANEXO 7
Desarrollo del procedimiento de la aplicación del Método de los Expertos.

El Método de los expertos, según se establece en la INC 49:1981, el cual se
desarrolla mediante el siguiente procedimiento:
1. Seleccionar varios expertos con un profundo conocimiento.
2. Reunir estos expertos y definir las características de calidad.
3. Determinar la existencia de acuerdo o no sobre las características de calidad
propuestas por votación mediante la siguiente prueba de hipótesis:
 HO: No hay acuerdo

H1: Hay acuerdo

4. Determinar el estadígrafo práctico ( WP) mediante la fórmula:
S
Wp=
1/12 M2 (L3 - L)
5. Determinar el estadígrafo critico ( Wc) en la tabla de valores del coeficiente de
concordancia de Kendall, Anexo 20, con (α= 0.05, M= #x y L= #z).
6. Calcular la región de aceptación de la hipótesis nula (RA), y si se cumple:
 RA: Wp ≤ Wc

 Entonces

hay acuerdo entre los expertos sobre las características de

calidad seleccionadas, sino cambiar índices o expertos y proceder al
paso número 1.

ANEXO 8
Regiones de la República de Angola con gran número de fábricas de bebidas
envasadas y con un cierto grado de desarrollo.

ANEXO 9a
Métodos y procedimientos utilizados para validar los problemas asociados a
cada una de las áreas por donde transita el producto.
1. Área de almacenamiento de las materias primas y materiales.
Métodos o
Periodo
procedimientos Aspectos
Aplicación (días)
Observaciones Parámetros de almacenaje, Jefe de
Angola
in situ y
según NC 38-03-03: 87
almacén
27
entrevistas
4 Obreros Cuba 30
Registros y
Fichas de entrada y salida
Materias
Angola
documentación Normas de calidad y
primas y
27
especificaciones de calidad materiales Cuba 30
2. Área de procesamiento de materias primas y materiales.
Métodos o
procedimientos Aspectos
Aplicación Periodo
Observaciones Parámetros de
Jefe de
Angola
in situ,
procesamiento según la NC área
45
entrevistas,
38-05-05: 87
6 Obreros
Cuba 35
Registros y
Lotes procesados
Materias
Angola
documentación Normas de calidad y
primas y
45
especificaciones de calidad materiales Cuba 35
3. Área de elaboración.
Métodos o
procedimientos Aspectos
Observaciones Parámetros de
in situ,
procesamiento según la NC
entrevistas,
38-05-05: 87
Registros y
Lotes procesados
documentación Normas de calidad y
especificaciones de calidad
Método de
Requisitos y características
ensayo
de calidad del producto,
según la NC 7-04-01: 82
NC 83-11: 81 y
Métodos de los Características
expertos
organolépticas , según INC
49:1981

Personal
Jefe de
área
10 Obreros
Producto en
proceso

Periodo
Angola
60
Cuba 70
Angola
60
Cuba 70
Producto en Angola
proceso
60
Cuba 70
Producto en
proceso

ANEXO 9b
4. Área de envasado.
Métodos o
procedimientos Aspectos
Observaciones Parámetros de envasado del
in situ,
producto
entrevistas,

Registros y
documentación
Método de
ensayo

Lotes envasados
Normas de calidad y
especificaciones de calidad
NC 92-05: 81 y NC 97-71: 85

Aplicación
Jefe de
área y del
Control de
calidad
7 Obreros
Producto
terminado

5. Área de almacenamiento del producto terminado.
Métodos o
procedimientos Aspectos
Aplicación
Observaciones Parámetros de almacenaje, Jefe de
in situ,
según la norma BDS 13049: almacén
entrevistas,
75
5 Obreros
Registros y
Fichas de entrada y salida
Producto
documentación Normas de calidad y
terminado
especificaciones de calidad
6. Área de distribución del producto terminado.
Métodos o
procedimientos Aspectos
Aplicación
Observaciones Parámetros para la
Jefe
in situ,
distribución del producto,
comercial
entrevistas,
según la norma BDS 13049: 5 Obreros
75
Registros y
Fichas de salida
Producto
documentación Normas de calidad y
terminado
especificaciones de calidad

Periodo
Angola
60
Cuba 70

Angola
60
Cuba 70

Periodo
Angola
30
Cuba 25
Angola
30
Cuba 25

Periodo
Angola
20
Cuba 24
Angola
20
Cuba 24

Nota:
Estudio realizado en algunas fábricas productoras de bebidas envasadas, (Angola Y
Cuba) 1999 – 2000 respectivamente.

ANEXO 10

Norma 1980: Basada en la influencia sobre la productividad-calidad en la
empresa.
Evaluación de aspectos referentes a la calidad.

Periodo

1996

Fábricas

Cervecería
(Nocal)

Puntuación
(%)

Resultados de
evaluación

65

Deficiente

Rango de
evaluación en (%)

90 a 100 Buena
1997

Vino

67.4

Deficiente

1999

Bebida Fuerte

88.3

Aceptable

40 a 69 Deficiente

1995

Agua mineral

25.0

Grave

0 a 39 Grave

1995

Refresco

23.10

Grave

2001

Cervecería
(Nocal)

91.0

Buena

70 a 89 Aceptable

Aspectos evaluados en las fábricas:
¾ Planificación y control de producción.
¾ Distribución en planta, almacenamiento y manejo de materiales.
¾ Métodos de trabajo.
¾ Política de personal.
¾ Mantenimiento de los equipos.
¾ La organización y las funciones.

ANEXO 11
Características de las fábricas evaluadas.
1. Función de planificación y control de producción.
 No existe como unidad específica ni las actividades inherentes a esta función
aparecen registrados por escrito en la mayoría de las empresas.
 Se cuenta con muy poco personal técnico y especializado.
 No existe el control de la producción que señalen el estado y avance de las
operaciones, ni se establecen comparaciones con estándares preestablecidos de los
datos de producción.
2. Distribución en planta, almacenamiento y manejo de materiales.
 La ubicación de las máquinas e instalaciones no permite el flujo óptimo de las
operaciones en el proceso.
 El almacenamiento de los productos en proceso no está plenamente definido en cuanto
a capacidad y delimitación.
 Las áreas de transporte y manejo de materiales no están bien demarcadas.
 Los procedimientos en los almacenes no aparecen registrados por escrito.
3. Métodos de trabajo.
 No se elaboran planes para la revisión y actualización de la obsolescencia del
equipo y las nuevas alternativas tecnologías.
 No se hacen estudios de métodos y tiempos
de
duración
de las
actividades, estándares de operación y rendimiento de máquinas.
 Se dispone de poco personal técnico para realizar funciones de ingeniería industrial.
4. Política del personal.
 Los cargos en la empresa no tienen establecidos los requisitos de experiencia,
instrucciones, condiciones de trabajo, etcétera.
 Las funciones a cada cargo no son conocidas plenamente por el personal.
 No existen sistemas de evaluación periódica al trabajador.
 Los incentivos económicos al trabajador son casi nulos.
 Existen pocos planes y programas de educación, formación y capacitación.
5. Mantenimiento.
 Los programas de mantenimiento preventivo se elaboran pero no se cumplen y
se restringen las actividades al mantenimiento correctivo.
 No se han establecido políticas definidas de la frecuencia de la sustitución de piezas
de repuesto, (punto de pedido), o costo de almacenamiento, etcétera.
 No existe una sistematización de la información (manuales de especificación,
fichas, etc.) sobre los equipos y sus condiciones de funcionamiento.
 No se lleva un control de las paradas, donde se registran las causas de falla, tiempo de
reparación y tiempo total de parada.
7. La organización y las funciones.
 No existen organigramas actualizados, tanto en el ámbito de la organización
como en el ámbito de departamentos.
 No existen procedimientos normalizados para llevar y comunicar la información
entre las diferentes secciones.
 Muy pocos departamentos procesan y analizan su información, que sirva como
índice de control, útil a la gerencia en la toma de decisiones, además
algunos directivos llegan a cubrir varias áreas administrativas a la vez.

ANEXO 12
Estructura de la capacitación del consejo de la dirección.

Método

Formadores

Tiempo

Participantes
Ejecutivos de
alto nivel

Curso y
conferencia

DCC

60 días

Curso,
seminario y
conferencia

DCC

90 días

Contenido

MPRD, PECO,
SEDEPH, ORC,
MSMDO
Jefes de
HGC, MCP, PC,
departamentos ORC, AL,
o de áreas
NSIPSGC

Nomenclatura utilizada:
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

PC: Planificación de la Calidad.
AL: Aspectos del liderazgo (misión, visión, política, motivación, objetivos)
MCP: Mejora de la Calidad de los Procesos.
NSIPSGC: Normas del sistema de ingeniería de proceso y sistemas de la
gestión de la calidad.
HGC: Herramienta para la Gestión de la Calidad.
ORC: Optimización y racionalización de la utilización de las capacidades
productivas y los recursos.
MSMDO: Métodos para la selección de la mejor alternativa de decisión para la
mejora de la dirección organizacional.
MPRD: Materiales personalizados referidos a la Dirección.
PECO: Problemas específicos que debe enfrentar la calidad de la
organización.
SEDEPH: Sistemas de evaluación del desempeño y evaluación del potencial
humano.
PIET: Procedimientos e instrucciones específicos de trabajo.
CC: Control de la calidad.
OAGC: Otros aspectos generales de la calidad.
DCC: Departamento de control de la calidad.
DC: Departamento comercial.

ANEXO 13
Actual Estructura Organizativa de la empresa productora de bebidas
envasadas.

Director general

Dirección general administrativa

DATM

DC

DEC

DRH.

Dirección general técnica

DSG

DCC

LM
Nomenclatura utilizada:
D ATM: Departamento de abastecimiento técnico material.
D C: Departamento comercial.
D EC: Departamento económico.
DRH: Departamento de recursos humanos.
DSG: Departamento de servicios generales.
DCC: Departamento de control de la calidad.
DP: Departamento de producción.
DT: Departamento técnico.
LM: Laboratorio microbiológico.
LFQ: Laboratorio físico – químico.

DP

LFQ

DT

ANEXO 14
Nueva estructura organizativa de la empresa productora de bebidas envasadas.
.

Director general

Dirección general
administrativa

DATM

DC

D EC

DRH.

DSG

DP

DT

Nomenclatura utilizada:
DATM: Departamento de abastecimiento técnico material.
DC: Departamento comercial.
DEC: Departamento económico.
DRH: Departamento de recursos humanos.
DSG: Departamento de servicios generales.
DP: Departamento de producción.
DT: Departamento técnico.

IC: Ingeniería de la calidad.
ICP: Ingeniería del control de procesos.
EIC: Equipo informativo de calidad.
INSP: Inspecciones.
LM: Laboratorio microbiológico.
LFQ: Laboratorio físico – químico.

Dirección de
calidad

Dirección
general técnica

IC

INSP

ICP

EIC

LM

LFQ

ANEXO 15
Resultado de la desagregación en procesos.
Proceso unitario
(PU)
PU 1
Recepción de
materias primas
y materiales

Entrada

Salida

Materias primas
y materiales.
Documentación
de certificación.

Materias
primas y
materiales
aptos

PU 2
Análisis de
materias primas y
materiales
PU 3
Elaboración y
dosificación

Materias primas
y materiales
proveniente del
almacén.

Materias
primas y
materiales
aptos.

Materias primas
y materiales

PU 4
Lavado y
enjuague de los
envases

Envases
nuevos.

PU 5
Llenado, tapado y
etiquetado de los
envases

Envases limpios
y sanos.
Tapas, etiquetas
y pegamento.

PU 6
Embalaje y
almacenamiento
PU 7
Despacho y
distribución

Documentación
requerida
Procedimientos
para la inspección.
Especificaciones
de calidad.

Especificaciones
de calidad de las
Materias primas y
materiales.
Manual de calidad
Producto en Procedimientos,
proceso.
métodos y
técnicas
Envases
Especificaciones
limpios y
de calidad.
aptos para el Procedimientos
uso.
para el control.
Envases con
el contenido
tapado y
etiquetado.

Especificaciones
de calidad para el
envasado del
producto.
Procedimientos
para el control.
Cajas, envases Producto final Procedimientos de
y materiales de empacado.
control y de
embalaje.
almacenamiento
del producto final.
Registro de lotes Registro de
Especificaciones
de producción.
producción
de calidad del
Informes de
aprobado
producto.
análisis y
para el
Procedimientos
ensayos.
comercio.
para distribución.

Documentación
generada
Registros de
recepción.
Informes de
ensayo.
Registro de
ensayo o
análisis de los
materiales.
Registros de la
producción en
proceso.
Registros de los
envases por el
personal
autorizado.
Registros de los
productos
envasados por
el personal
autorizado.
Registros de
embalajes y de
productos
almacenados.
Registro de
producción
aprobado por
personal
autorizado.

ANEXO 16
Sistema de gestión de la calidad y sus elementos.
SGC

CLIENTES

Dirección de gestión de la calidad.
Política de la calidad.
Documentación de calidad.
Compromiso por la calidad.
PRODUCTOS

REQUISITOS

CLIENTES

Responsabilidad de la dirección

Gestión de recursos
Recursos humanos.
Adquisición y compras de
materias primas y materiales.
Manipulación, conservación
embalaje, almacenamiento y
entrega.
Realización del producto
Realización del producto

Donde:
SGC: Sistema de gestión de la calidad.

Medición, análisis y mejora
Auditorías internas de la
calidad.
Control de la calidad.
Acciones correctivas y
preventivas.
Mejoramiento continuo de la
calidad.
Costos de la calidad.

ANEXO 17
Secuencia del control de calidad.

1. Detectar o definir el
problema de calidad.

2. Recopilar datos e
informaciones reales del
problema de calidad detectado.

3. Analizar las posibles causas del
problema de calidad.

4. Introducir acciones correctivas
o preventivas.

5. Verificar los resultados.

Si

6. Estandarizar los resultados.

7. Sacar conclusiones.

Fin.

¿Conformes?

No

Retorno al paso 3.

ANEXO 18
Metodología para el mejoramiento basado en el Ciclo de mejora de Deming.
1. Planificación
a. Definición del proyecto de mejora:
Actividades
Definir el problema.
Análisis de causas.
Definición de indicadores (variables de control)

Técnicas
Tormentas de ideas.
Diagrama de flujo.
Diagrama de Pareto.

b. Análisis de situación actual:
Actividades
Recopilación de información y datos de interés.
Confección de diagramas de flujo.
Identificación de las variables relevantes.

Técnicas
Formatos de registros.
Diagrama de flujo.
Gráficos de control

c. Análisis de causas potenciales:
Actividades
Determinación de causas potenciales.
Análisis de datos recopilados.
Construcción de diagramas causa – efecto.

Técnicas
Tormentas de ideas.
Formatos de registros.
Diagrama de Pareto

d. Planificación de soluciones:
Actividades
Desarrollo de lista de soluciones.
Lista de prioridades.
Plan de acción.
2. Ejecución
e. Implantación de soluciones:
Actividades
Ejecución de cambios planificados.
3. Verificación
f. Medición de los resultados:
Actividades
Recolección de valores de las variables de control.
Evaluación de los resultados.

Técnicas
Tormentas de ideas.
Gráficos de control.
Tormentas de ideas.

Técnicas
Tormentas de ideas.
Gráficos de control.

Técnicas
Diagrama de flujo.
Auditorías, costos, control.

4. Estandarización
Actividades
Técnicas
Capacitación del personal.
Formación y educación.
Definición de nuevas responsabilidades.
Conocimientos adquiridos.
Definición de nuevas operaciones y especificaciones. Diagrama de flujo

ANEXO 19
Estructura de la capacitación del personal de la organización.

Método

Formadores

Tiempo

Participantes

Curso y
conferencia

DCC

90 días

Ejecutivos de
alto nivel

Seminario y
conferencia DCC

60 días

Personal
técnico

Contenido
MPRD, PECO,
SEDEPH, ORC,
MSMDO
HGC, MCP, PC,
ORC, AL
NSIPSGC

Seminario y
conferencia

DCC, DC

60 días

Supervisores

PC, PECO, ORC,
HGC, MCP

Curso y
seminario

DCC

90 días

Trabajadores

PIET,CC, OAGC

Nomenclatura utilizada:
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

PC: Planificación de la Calidad.
AL: Aspectos del liderazgo (misión, visión, política, motivación, objetivos)
MCP: Mejora de la Calidad de los Procesos.
NSIPSGC: Normas del sistema de ingeniería de proceso y sistemas de la
gestión de la calidad.
HGC: Herramienta para la Gestión de la Calidad.
ORC: Optimización y racionalización de la utilización de las capacidades
productivas y los recursos.
MSMDO: Métodos para la selección de la mejor alternativa de decisión para la
mejora de la dirección organizacional.
MPRD: Materias personalizadas referidas a la Dirección.
PECO: Problemas específicos que debe enfrentar la calidad de la
organización.
SEDEPH: Sistemas de evaluación del desempeño y evaluación del potencial
humano.
PIET: Procedimientos e instrucciones específicos de trabajo.
CC: Control de la calidad.
OAGC: Otros aspectos generales de la calidad.
DCC: Departamento de control de la calidad.
DC: Departamento comercial.

ANEXO 20
Metodología para la confección de la documentación del sistema de gestión de
la calidad.

Definición de la
política y objetivos
de calidad

Definición de
responsabilidades y funciones

Identificación y definición
de especificaciones de
calidad

Elaboración de
formatos de
especificaciones.

Identificación de
procedimientos

Elaboración de
procedimientos
específicos
Procedimientos
generales

Manual de Calidad

Registros de
calidad,
programas y
planes

ANEXO 21
Árbol funcional para la implementación de la auditoría interna de la calidad.
Implementación
de la auditoría
interna de la
calidad

Inicio de la auditoria.
Preparación de la
Documentación.
Instrucciones de la auditoría
Documentación de no
conformidad
Acciones correctivas y
preventivas
Reunión gerencial de la
la abertura.
Reunión operacional.
Supervisores y Staff
Visita inicial a las áreas
de la organización.
Visita subsiguiente a
las áreas de la organización.
Reunión de la auditoría.
Posición diaria
Posición a largo plazo
Revisión por los supervisores.
Revisión por la gerencia.

ANEXO 22
Modelo de hoja utilizada como lista de comprobación, basado en la ISO 9001:
2000. (aspectos de la Norma mediante un conjunto de preguntas)
1. Poco conocimiento de la Política de la Calidad.
2. No se encuentran definidos los objetivos específicos de la calidad.
3. No existen Planes de la Calidad de Inspección y Ensayo para estas producciones.
4. No se realiza el control de documentos para estas producciones.
5. No están completos los registros para demostrar el Sistema de la Calidad.
6. No existen todos los registros necesarios que exige el Sistema de la Calidad.
7. No se realizan estudios sobre el comportamiento del producto en el mercado.
8. No se encuentran establecidos los requisitos y tolerancias para los suministros.
9. No se realiza la selección y evaluación de proveedores.
10. Existen imprecisiones en los contratos de las materias primas y materiales.
11. No están oficializados los documentos técnicos (especificaciones, requisitos de
identificación y manipulación, condiciones de seguridad, métodos, etcétera.)
12. El equipamiento tecnológico no satisface las condiciones de fabricación requerida.
13. No se realizan análisis estadísticos.
14. Las etiquetas se deterioran y algunos envases se rompen durante el
almacenamiento y manipulación.
15. No se evalúa sistemáticamente la información del consumidor.
16. No se evidencia el funcionamiento del sistema de comunicación interno para la
aplicación de mejoras.
17. No se capacitan al personal de dirección ni al ejecutivo para comprender el
funcionamiento del sistema.
18. No se realizan estudios, ni programas de motivación del personal en función de la
calidad.
19. No se cuenta con evidencias del compromiso del personal en el logro de la
calidad.
20. No se asignan área específica para la ubicación de los productos no conformes.
21. El sistema no permite la detección inmediata de problemas de no conformidades.
22. No existe un procedimiento para el registro y seguimiento de las no
conformidades.
23. No está definida la estructura del sistema de la gestión de la calidad.
24. No se comprueba sistemáticamente el estado de los materiales y productos
almacenados.
25. No se realizan investigaciones de mercado para conocer las necesidades,
expectativas o tendencias del consumo y la demanda.
26. No se revisan los documentos de compras para comprobar la conformidad de lo
solicitado.

ANEXO 23
Diagrama de flujo de la producción de cervezas envasadas.
Almacenamiento de la malta
1
1

Transportación de la malta
del almacén al molino

1,1

Recepción-inspección y limpieza
de las maltas

2,2

Molida de la malta e inspección
de la molinación

Malta

Agua tratada
3
3

Lúpulo

Maceración
Inspección de la sacarificación

4

Extracción del mosto

4

Inspección al líquido que sale

5

Inspección del lúpulo

5

Hervidura del mosto

6

Inspección del agua

Azúcar

7

6

Inspección sensorial del caldo
Separación del lúpulo

7

8

Sedimentación del mosto

Enfriamiento del mosto

Levadura
9

Inyección de levadura

8

Inspección de la cantidad de la
levadura

10

Fermentación

9

Inspección de los parámetros

Aire

11

Tratamiento de CO2

12

Reposo

Tierra filtrante y C02
13
14

Dilución y clarificación del mosto
Enfriamiento, filtración y
carbonatacion

10

Inspección del aspecto de la
cerveza

15

Despacho a embotellado

16

Lavado de los envases

11

Inspección de la limpieza de los
envases

17

Llenado, tapado y etiquetado

Cajas, envases y sosa caustica

Tapas

12

18

Pasteurización

19

Empacado

13

Inspección de cajas empacadas

2

2
.

Inspección de llenado,
tapado y etiquetado

Transportación de producto
terminado al almacén
Almacenamiento del producto
terminado

ANEXO 24a
Resultados de la aplicación del método de expertos.

EXPERTOS (M)
CARACTERÍSTICAS (L)

1

2

3

4

5

6

Ai

Velado

4

5

3

4

4

4

24

Sabor y olor (1)

1

1

1

1

1

1

6

Fermentación

2

2

2

3

2

2

13

Higiene

5

6

4

5

5

5

30

Brix

3

3

5

2

3

3

19

Sabor y olor (2)

6

4

6

6

6

6

34

Pirey

7

7

7

7

7

7

42
7

∑ Ai = 168
i=1
L
∑ Ai
i=1

L
S = ∑ (Ai – Ā)
i=1

Ā =
i=1
7
∑ Ai
i=1
Ā =

= 168/ 7 = Ā = 24
i=1
930

Wp =

1/12 x 6² x [(341)³ - 7]

Wp = 0.9226

7
S = ∑ (Ai – Ā) = 930
i=1

ANEXO 24b
Tabla de valores correspondientes al coeficiente de concordancia de Kendall
Nivel de significación de 0.05
NÚMERO
DE LOS
EXPERTOS
(M)

1

2

3

4

5

6

7

5

0.5008

0.4492

0.4169

0.3946

0.4020

0.3878

0.3760

6

0.4206

0.3781

0.3514 0.3325

0.3350

0.3231

0.3133

7

0.3620

0.3263

0.3032 0.2873

0.2871

0.2720

0.2686

8

0. 3178

0.2870

0.2670 0.2528

0.2513

0.2423

0.2350

9

0.2833

0.2561

0.2384

0.2257

0.2233

0.2154

0.2089

10

0.2556

0.2312

0.2153

0.2039

0.2010

0.1939

0.1880

CARACTERÍSTICAS QUE SE CONSIDERAN (L)

Establecimiento de las hipótesis:
HO: No hay acuerdo entre los expertos.
H1: Hay acuerdo entre los expertos.
Región de aceptación de la hipótesis nula (RA):
RA: WP ≤ WC
El estadígrafo práctico ( WP):
S
Wp=

1/12 M2 (L3 - L)

ANEXO 25
Diagrama causa-efecto de la producción de cervezas envasadas.

Problemas de las materias primas

Mala conservación y transportación

Problemas del factor humano
Control e inspección
incorrecto

Falta de
motivación
Falta de
preparación

Bajo rendimiento

Deficiencias en
adiestramiento
Violaciones

Mala calidad
de cervezas
envasadas

Suministros
inestables

Equipos obsoletos
Desgaste de algún dispositivo
Desajustados
Falta de mantenimiento
preventivo
Problemas de los equipos

Mantenimiento incorrecto

ANEXO 26
Diseño de la inspección de la producción de cervezas envasadas.
DPW DCC DEC LI
IM
IS
IL
ILU
IA
IC
ILE
IP
IB
IPP
ICA

QM

M

INS

TM

CM

FI

DRI

DQI

CCLC CIC

Nomenclatura utilizada:
DPW: Definición del puesto de trabajo

IM: Inspección de la malta

DCC: Definición de las características de calidad

IS: Inspección de sacarificación

DEC: Definición de especificaciones de calidad

IL: Inspección del liquido que sale

LI: Lugar de la inspección

LU: Inspección del lúpulo

QM: Quien mide

IA: Inspección del agua

M: Método

IC: Inspección del caldo

INS: Instrumento

ILE: Inspección de la levadura

TM: Tamaño de la muestra

IP: Inspección de parámetros

CM: Composición de la muestra

IB: Inspección de la brillantez

FI: Frecuencia de la información

LE: Limpieza de los envases

DRI: Donde registrar la información

IPP: Inspección del pirey y tapado

DQI: Destino que lleva la información

ICA: Inspección de las cajas

CCLC: Como cerrar el lazo de control
CIC: Conservación de la información de calidad

ANEXO 27
Características físicas – químicas de cervezas envasadas.

CERVEZAS

CARACTERÍSTICAS
DE CALIDAD

8º

Extracto original en % (m/ m)
7.70-8.50
Contenido de etanol en % (m/ m)
Mínimo
3.0
Color de solución de Yodo 0.10
N*

10º

12º

15º

9.70 10.50

11.70 12.50

14.70 15.50

2.8

3.4

4.2

0.40 -1.15 0.45 -1.40 0.60 -1.90 0.70 -1.80

Índice de PH
Contenido de CO2 en volúmenes
Mínimo

N*: Medido en ml

3.8- 4.8
2.5

2.5

ANEXO 28
El proceso tecnológico de la fabricación de cervezas envasadas.

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIONES
DE CALIDAD
DE CALIDAD
FUNCION
Limpio, libre de
Limpieza de las
Aspecto
impurezas visibles
Separar las impurezas
maltas
Impurezas
0.3 % máxima
43 – 50
Molinación de la
Cáscara (%)
Reducir el grano de
27 – 32
malta
Sémola (%)
malta a malta molida
20
Harina
(%)
Realizar prueba del Disolver las sustancias
Maceración
Mezcla macerada
Yodo: sacarificación extractivas de la malta
completa
molida y los cereales
Extracción del
El primer mosto
Libre de turbidez y de Separar el mosto través
mosto
partículas
del material filtrante
Extracción de las
Hervidura del
Separación del
9.9 – 14.7 (°ß)
sustancias amargas del
mosto
lúpulo
lúpulo
Propagación de
Células muertas
10 % máxima
Obtener la cantidad de
levadura (a la
Viabilidad
90 %
levadura necesaria para
escala de
Bastones/ campo
05 % máxima
multiplicación de estas,
laboratorio y a
Formas cocáceos
0.5 % máxima
seleccionadas
escala industrial) Condiciones
Igual citoplasma
microbiologicamente
protoplasmáticas
hialino, pared celular
delga
Inyección de
Células muertas
20 % máxima
Agregar las levaduras al
levadura
Viabilidad
80 % máxima
mosto frío en la
Bastones/ campo
0.5 % máxima
proporción adecuada
Formas cocáceos
0.5 % máxima
Condiciones
Igual citoplasma
fotoplasmáticas
hialino, pared celular
delga
Pre- fermentación Relación de
La diferencia entre el Lograr en un corto
microorganismos y grado de atenuación tiempo el incremento
cantidad de mosto aparente y el grado de células de levadura
a fermentar
de atenuación líquido
no mayor de 5 %.
Líquido opalescente, Eliminar por
con sabor
decantación las
Reposo
Aspecto
característico
proteínas coagulables

OPERCAION

OPERACION
Dilución y
clarificación del
mosto
Enfriamiento,
filtración y
carbonatación
Despacho a
embotellado

CARACTERÍSTICA
DE CALIDAD
Extracto original de
la cerveza diluida
Bastones/ campo
Forma cocáceas/
campo
Contenido de C02
Aspecto

Extracto original
Contenido de
etanol
Contenido de C02
Contenido de aire
Índice de PH
Cloruro

ESPECIFICACION
DE CALIDAD
10° - 9.8 - 10.6°ß
0.5 % máxima
0.5 % máxima
2.8 Vol.(mínimo)
Transparentes,
brillante, libre de
partículas, velo o
sedimentos
( 9.8-15.6) (% m/m)

FUNCION
Prefiltrar el producto
para separar las
impurezas más
gruesas
Obtener producto libre
de sólidos en
suspensión permitir la
saturación con el C02

Suministrar el producto
2.8-4-4 (% m/m) Mín elaborado a granel a las
2.8 (% Vol.) Mín
líneas de embotellado
0.6 (máx ml/ aire/
100 ml de cerveza)
3.4-8.4 (ml de
solución de Yodo
0.1N)

ANEXO 29
Requerimientos para el almacenamiento de cada componente.
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES
Malta caramelo
Malta Munich
Cabecilla de arroz
Tierras filtrantes
Tapas corona
Sal común
Azúcar refino

Lúpulo
Ácido láctico
Ascorbato de sodio
Carbonato de sodio
Estabilizador de cerveza
Fosfato trisódio

La sosa cáustica puede ser líquida o
sólida
El Sucro cervecero
Dióxido de carbono (C02)
Los envases nuevos, cajas plásticas
vacías y cajas plásticas con envases
vacías
Producto terminado

PARÁMETROS DE ALMACENAJE
Altura máxima de estibas: 4 paletas.
Separación entre estibas: 30 cm.
Separación entre estibas y pared: mayor o
igual a 50 cm.
Elevación entre estibas: 15 cm
Separación de los pasillos ínter bloques: 1.5
metros.
Giro efectuado por el montacargas: 360°
Humedad relativa del aire: normal.
Temperatura de almacenaje: ambiente
(se almacenan en almacenes cerrados en
forma de sacos paletizados)
El almacenaje de estas materias primas se
realiza en cámaras frías y se cumple los
siguientes parámetros:
Temperatura de la cámara: 10°C máxima
El material sobre paletas separado del piso: 15
cm aproximadamente.
Separación entre estibas y la pared de la
cámara: 50 cm.
Separación entre estibas: 30 cm.
Cámara limpia y secos los pisos, paredes y
techos.
Temperatura: ambiente
Humedad relativa: normal
Cisternas: Se limpia cada vez que termine la
sosa cáustica
Almacenamiento en tanques adecuadamente
limpios a temperatura ambiente.
Se almacena en tanques a la entrada de la
bodega # 4 a una temperatura de 8°C como
máxima.
Se almacena en almacenes abiertos techados
para protegerlos de la lluvia.
Tiempo máximo de almacenaje: 15 a 30 días.
Temperatura de almacenaje: ambiente.
Humedad relativa: normal
Producto terminado protegido de lluvia y de
radiaciones solares. Se almacena en
almacenes abiertos techados)

ANEXO 30
Estructura de la dirección de gestión de la calidad.

Director de control de
la calidad

Ingeniería de la
calidad

inspección

Ingeniería del
control de procesos

Laboratorio
físico-químico

Equipo
informativo de
calidad

Laboratorio
microbiológico

ANEXO 31
Pasaporte técnico de control de calidad de producción de bebidas envasadas.

Nombre de la
fábrica productora

Especificaciones de calidad

Fecha
Revisión N0
Hoja de emisión N0

Nombre de lo que se va a controla (materias primas y materiales,
producción en proceso, producto terminado)
Índices de calidad Pruebas que se realizan

Limites de aceptación

Elaborado por:
Cargo:

Fecha:

Revisado por:
Cargo: Jefe Dpto
de control de
calidad
Aprobado por:
Cargo: Director de
Calidad

Firma:

ANEXO 32
Resultado de la encuesta y entrevistas de los clientes y trabajadores sobre el
cumplimiento de las especificaciones de las características de calidad del
producto terminado.

Características o índices
de calidad
Características
organolépticas
Características físicas químicas
Características
microbiológicas

Grado de satisfacción
A

B

C

D

E

Total

269

301

142

27

30

769

312

331

99

18

9

769

308

364

87

6

4

769

306

344

107

12

0

769

1195

1340

435

63

43

3076

Características estéticas
Total
Tasa de (%)

Satisfacción

Insatisfacción

Donde:
A: Muy satisfechos (39 %)
B. Satisfechos (44 %)
C: Regulares (14.14)
D: Insatisfechos (2.05 %)
E: Muy insatisfechos (1.48 %)
Nota: Encuesta realizada en el año 2002 a los clientes y algunos trabajadores de
la cervecería” Nocal”.

ANEXO 33
Resultado de la aplicación de la metodología de Motorola en el diagrama del
flujo de proceso de cervezas envasadas.
PREGUNTAS
RESPUESTA PARA LA MEJORA DEL PROCESO
1
Si, los pasos del proceso están organizados en una secuencia
lógica, según el diagrama del flujo.
2
Si, todos los pasos agregan valores.
3
Una vez capacitados los trabajadores, si pueden eliminarse
algunos pasos.
4
Solamente dispositivos de prevención.
5
Si algunos pasos pueden reordenarse como: la operación 14 y la
inspección 10, la operación 16 y la inspección 11, la operación 19
y la inspección 13.
6
Si existe proporcionalidad.
7
Están en dependencia de la tarea de cada puesto de trabajo.
8
Si, deben mecanizarse o automatizarse algunos pasos del
proceso como: la transportación y las operaciones 2, 16, 17 y 18
fundamentalmente.
9
En todos los puntos señalados en el diagrama del flujo productivo.
10
En los puntos 3, 9 y 10.

Leyenda:
Pregunta # 1 ¿Los pasos del proceso están organizados en una secuencia lógica?
Pregunta # 2 ¿Todos los pasos agregan valor?
Pregunta # 3 ¿Pueden eliminarse algunos pasos a fin de mejorar la calidad?
Pregunta # 4 ¿Deben añadirse algunos pasos a fin de mejorar la calidad?
Pregunta # 5 ¿Algunos pasos deberían reordenarse?
Pregunta # 6 ¿Existe proporcionalidad en cada uno de los pasos que conforman el
proceso?
Pregunta # 7 ¿Que habilidades equipos y herramientas se requieren en cada uno de
los pasos del proceso?
Pregunta # 8 ¿Deberán mecanizarse o automatizarse algunos de los pasos del
proceso?
Pregunta # 9 ¿En que punto debe medirse o controlarse la calidad?
Pregunta # 10 ¿En que punto del proceso pueden ocurrir los errores más frecuentes?

ANEXO 34
Sección 3.1.1. Factores de composición de calidad para agua mineral
carbonatada y no carbonatada.
Limites de determinadas sustancias presentes en las aguas minerales.
SUSTANCIAS
Cobre
Manganeso
Cinc
Borato
Materia orgánica
Arsenio
Bario
Cadmio
Plomo
Mercurio
Cromo (VI)
Silenio
Flururo
Nitrato
Sulfuro

ESPECIFICACIONES
<= mg/ l
<= 5 mg/ l
<= 5 mg/ l
<= 30 mg/ l calculado como H3BO3
<= 3 mg/ l calculado como O2
<= 0.05 mg/ l
<= 1.0 mg/ l
<= 0.01 mg/ l
<= 0.05 mg/ l
<= 0.001 mg/ l
<= 0.05 mg/ l
<= 0.01 mg/ l
<= 2mg/ l calculado como F
<= 42 mg/ l calculado como NO3
<= 0.05 mg/ l calculado como H2S

Especificaciones microbiológicos:
PRIMER EXAMEN
Coliformes
1 x 250 ml Si exento
Estuptococos 1x 250 ml Si ≥ 10 ≤ 2
del grupo D
Si ≥ 2
Pseudomonas 1x250 ml Si exento
Si ≥ 1
C2

DECISIÓN
Se acepta
Se realiza un 2do examen
Se rechaza
Se acepta
Se rechaza
m

M

MÉTODO

SEGUNDO EXAMEN
Coliformes
Estuptococos grupo D
Pseudomonas aeruginas

1
1
11

0
0
0

2
2
0

ISO
ISO

GLOSARIO
FOUDRE: Recipiente de madera de Robles Blanco Americano en forma de barril con
capacidad mayor a 10 mil litros. Sirve para fabricar rones, vinos y whiskys.
CORBATO: Recipiente de madera de Robles Blanco Americano de forma cilíndrica
vertical de 170 a 180 litros. Sirve para añejar rones, vinos y whiskys.
GRADOS BRIX: Totales de sólidos solubles permisibles después de la destilación.
SOLERA: Área destinada a almacenar los barriles donde se añejan la disolución de
alcohol, aguardiente o ron.
GRADOS PLATOS: Son los que determinan si la bebida (cerveza) es buena o es
mala.
GRADOS ALCOHOLICOS VOLUMÉTRICOS: Son los grados alcohólicos contenidos
en la unidad de volumen del envase utilizado.
CUBAS: Recipientes de gran volumen de acero inoxidable utilizados para la
fabricación de bebidas, tanto alcohólicas como las no alcohólicas.
PIREY: Altura del llenado del contenido en el envase.
BODEGA: Recipiente de acero inoxidable de forma cilíndrica con capacidad de 10 mil
litros aproximadamente, que se utiliza para la elaboración de cervezas.

